
El abecé de la Lingüística computacional \\ PDF « GP7Q35KKKL

El abecé de la Lingüística computacionalEl abecé de la Lingüística computacional

By Tordera Yllescas, Juan Carlos

ARCO-LIBROS, 2012. Condition: Nuevo. En la presente obra, se trata de ofrecer una panorámica
sobre la Lingüística computacional. En concreto, se persigue alcanzar una definición clarificadora
de qué se ha de entender por Lingüística computacional y dónde se enmarca dicha disciplina
dentro de la Lingüística misma. También se realiza un breve recorrido histórico, desde sus orígenes
hasta la actualidad, en el que se da cuenta de los antecedentes heterogéneos y no exentos de
problemas desde los que partió la Lingüística computacional, así como su relación con la teoría
lingüística, pues teoría y práctica son inseparables. En tercer lugar, se describen las principales
disciplinas teórico-prácticas de la Lingüística computacional, como son la Síntesis de voz, el
Reconocimiento del habla, el Análisis, la Generación e Interpretación, y la Traducción automática.
Grosso modo, se introduce una definición de cada subdisciplina computacional y los grandes retos
a los que tratan de dar respuesta. Finalmente, esta obra ofrece una síntesis de las principales
aplicaciones que se derivan de la teoría computacional, como son los dictáfonos, los sintetizadores
de voz, los traductores automáticos, los sistemas de diálogo, etc.INDICE 1. Introducción 1.1.
Concepto y delimitación 1.2. La Lingüística teórica y la Lingüística computacional 1.3. Historia de
la...
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This book is great. I have go through and so i am confident that i will going to read through once again again in the future. I am just easily can get a
satisfaction of looking at a written book.
-- Miss Vernie Schimmel-- Miss Vernie Schimmel

The book is easy in study easier to comprehend. I have study and that i am certain that i will gonna read once again once again in the foreseeable future.
Your lifestyle span will likely be transform the instant you comprehensive reading this pdf.
-- Dr. Jaydon Mosciski-- Dr. Jaydon Mosciski
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