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La ciencia que combina el estudio del lenguaje humano con la moderna tecnología computacional se llama lingüística computacional. Por un lado, nos permite emplear una herramienta tan
poderosa como la computadora en la investigación lingüística; por otro, genera aplicaciones
útiles inteligentes capaces de emplear el conocimiento lingüístico en las tareas prácticas,
tales como la búsqueda de información en Internet o interacción hombre-máquina.
El libro da a conocer la investigación original de los autores en este campo tan importante y
dinámico. Después de una amplia introducción al tema se presenta un conjunto de nuevas
técnicas para la solución de varios problemas específicos de procesamiento de texto por
computadora, demostrando que los métodos computacionales son de gran ayuda en varias
aplicaciones clave de la investigación lingüística, tales como el análisis morfológico y sintáctico,
la construcción y evaluación de los diccionarios y corpus, o la recuperación de información,
entre otras.
El libro será útil, tanto para los especialistas y estudiantes
que se dedican al procesamiento de lenguaje natural y las
áreas afines, como para los que apenas están empezando a
familiarizarse con esta área. Los lingüistas encontrarán en él
ejemplos útiles, tanto del uso de las técnicas computacionales
en sus labores, como de las aplicaciones de su investigación.
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