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INTRODUCC I ON 

La lnteligencia Artificial (lA) puede definirse, en terminos 
generales, como la ciencia que trata sobre la construcci6n de 
rnAquinas inteligentes . La inteligencia es un concepto muy 
compl ejo que implica la habilidad de razonar, abstraer, inducir, 
generalizar, deducir, y aprender . Dado su campo de investigaci6n 
la lA es una ciencia altamente interdisciplinaria que comprende 
ciencias como la Lingtiistica, la Psicologia, la rob6tica, y la 
computaci6n <C. Ch abris>( l4]. 

Las investigaciones sabre la aplicaci6n de la IA se han 
concentrado sobre diferentes procesos c'!ya realizaci6n requiere 
de inteligencia, como son la comprens~on del Lenguaje Natural 
(LN), la automatizaci6n, los juegos, y sabre los sistemas 
expertos. 

En el Procesamiento del LN (PLN) el prop6sito es desarrollar 
s istemas computacionales capaces de comprender el lenguaje 
humane, tra.tese del espaflo l, el f r ances, o de c u alquier otro 
l e nguaje. Una vez que las computadoras puedan e ntender el 
lenguaj e humane su manejo poctra simplificarse e normement e al 
evitar e l c onocimiento de los lengua j es de programaci6n y 
otros sist emas computacionales. 

Un Sistema Experto se define como un sistema computacional que 
dotado con el conocimiento de un experto humane en alguna 
especialidad puede razonar para obtener soluciones 6 respuestas a 
problemas 6 preguntas, efectuando inferencias basadas en 
conocimiento y en datos proporcionados . 

Los juegos, como el ajedrez, con sus r eglas precisas pero de 
complej idad virtualmente ilimi tad a , han proveido un microcosmos 
para la investigaci6n sabre que es y c6mo se desarrolla l a 
int e lige ncia . 

La rob6tica trata sobre la creaci6n d e mAquinas programables 
dotadas con algunas caracteristicas morfol6gicas humanas, tales 
como manes, tacto y visiOn . Esta tecnologia ha estado aplic3ndose 
exitosamente en la automatizaci6n de diferentes i ndustrias, como 
son, la aeron.iutica, la automotri z, l a metalmecanica, etc . 

La investigaci6n sabre el PLN involucra varias ciencias como 
la Lingtiistica, la Psicologia , y la L6gic a. La Lingliistica trata 
sabre los aspectos e structura l es de los lenguajes, mientras que 
la Psicologia y la L6gica tratan sabre aspectos ralacionados con 



el significado. La morfologia trata sobre las reglas que rigen la 

estructura interna de las palabras. La sintaxis nos permi te 

definir y determinar la estructura de las oraciones de un 

lenguaje. La semantica trata sobre el significado literal de l os 

distintos elementos del lenguaje, en tanto que la pragm8.tica 

trata sobre su significado intencional. 

Las investigaciones sobre procesamiento de lenguaje natural 

han side motivadas principalmente por su aplicaci6n potencial en 

su uso para la comunicaci6n con sistemas computacionales. 

Actualmente muchos sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural 

estan aplicAndose para extraer informaciOn de bases de datos, 

controlar robots, para interactuar con sistemas gr.:ificos y para 

consul tar a sistemas expertos. 

Este trabajo de tesis se centra sobre el desarrollo de 

interfases en lenguaje natural para procesar Sistemas de Bases de 

Datos (SBD). En el procesamiento de bases de datos se tienen 

varias acciones b&sicas como : creaci6n, actualizaci6n, y 

consulta de archives. 

En este texto se describe la implementaci6n de una Interfase en 

Lenguaje Natural (ILN) para procesar bases de datos de dBASE. El 

sistema desarrollado tiene una arquitectura modularizada en el 

cual se integran cinco m6dulos diferentes: an&lisis morfolOgico, 

anAlisis sintactico, representaci6n del conocirniento, anAlisis 

semantico, y traducci6n de una representaci6n i ntermedia del 

significado de una oraciOn a l lenguaje objeto, en este caso el 

dBASE. 

El analisis mor folOgico tiene como prop6sito determinar las 

caracteristicas gramatic ales de palabras. Por ej e mplo e l verbo 

'AMO' esta en tiempo presente, modo indicative, y se refiere a la 

primer a persona en singular. En el capitulo 2 describimos 

un Generador-Analizador MorfolOgico basado en el concepto de 

mode los de conjugaciOn <Larousse> ( 5) . 

El prop6sito de l anAlisis sintactico es determinar si una 

regla g ram.:itical de un lenguaje, para oraciones sintacticamente 

correctas, genera una representaciOn de su estructura como un 

arbol de analisis. En un arbol de an.:Uisis se especifican l a 

func iOn, las relaciones y la jerarquia entre los distintos 

elementos de la oraciOn . Un analizador s intactico g e neral basa su 

operaci6n e n las c arac t e r i sticas gramaticales de las pala bras que 

pueden ser determinadas por un a nalizador morfo lOgic o. En el 

c apitulo 3 se desc ribe un l e nguaje p a ra e s cribir a nalizadores 

sintacticos basados e n una Gramatica de Red de Transici6n 

Aumentada (GRTA), y la implementaci6n de un pseudo-compilador 

para este lenguaje <Larousse>(9). 

En cuanto al proceso de razonamiento, las investigaciones en 

Inteligencia Artificial han llegado a una conclusiOn importante : 

el razonamiento depende b.!s i camente de como esta organizado el 

conocimiento. Se han propuesto varies modelos de representaci6n 

del conocimiento, de los cuales, entre los mas importantes 



citamos los siguientes: las redes semanticas, redes de marcos, 

dependencia conceptual, cAlculo de predicados, etc . Las r edes d e 

marcos son una generalizaci6n de las redes semanticas, y 

nos permiten representar objetos, relaciones entre objetos, 

eventos, y el significado de palabras y oraciones. Otras 

caracteristicas importantes de las redes de marcos es que nos 

permiten extraer informaciOn implicita, heredar propiedades , y 

asociar procesos a las definiciones de objetos y eventos. En el 

capitulo 4 se describe la implementaci6n de un sistema de marcos 

que se aplicara en la int erpretaciOn semantica de palabras, 

sintagmas y oraciones <C.Chabris>(l4] . 

El significado de u na expresi6n depende del contexte en el que 

se le usa. Un modele para la comprensi6n del lenguaje que incluye 

estes principios para el anAlisis semAntico son los sistemas 

de casas de Fillmore <8. Bertran, G. Hirst> ( 1, 3] . La idea fundamental 

de estes sist emas toma a los verbos como base para determinar el 

significado de una oraciOn y de sus elementos. El resultado de 

la interpretaciOn semantica es una RepresentaciOn Intermedia 

del Significado (RIS) de la oraci6n dada en terminos de redes 

de marcos. El m6dulo de anAlisis semantico describe en el 

capitulo 5 . 

Cada verba definido en un diccionario semantico tiene asociado 

un proceso en dBASE que corresponde al significado del verba . En 

est es p r ocesos los argumentos requeridos est an marcados y 

tienen nombres especiales que corresponden a ciertos elementos de 

la RIS de una oraci6n . De esta manera la traducci6n de la RIS a 

un proceso en dBASE se reduce a realizar simples sustituciones. 

El capitulo 6 trata s abre e l proce so de traducciOn de la RIS al 

Lenguaje de Consulta (LC) de dBASE <T . Oshea>(lOJ. 

Al final presentarnos un anAlisis del trabajo desarrollado, 

algunas conclusiones y definimos ciertas mejoras realizables en 

un futuro prOximo. 



AGRADECIMIENTOS 

El presente trabajo ha sido posible gracias a la contribuci6n 

invaluabl e de la Ora. Ana Maria Martinez E . y al Consejo Nacional 

de Estudios Tecnol6gicos (COSNET) . Estey en deuda con la Ora . Ana 

Maria sabre todo par s us excelentes sugerencias y acertada 

orientaci6n sabre el desarrollo de este trabajo. Tambien estoy 

sinceramente agradecido con el COSNET par la beca que me otorg6, 

sin la cual, tal vez, no me hubiese s ido posible concluir los 

estudios de Maestria. 

Tambi€.n quiero expresar un reconocimiento especial a mis 

padres y hermanos, particularmentc_ porque siempre me han brindado 

su apoyo incondicional habi€ndome motivado en los mementos 

dificiles . 



CAPITULO 1 

EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL POR COMPUTADORA 

1 .1 Intr oducci 6n 
1 . 2 El p r ocesamiento del Lenguaje Natural por Computadora 

1.3 Las intertases en Lenguaje Natural pr a Bases de Datos 

1.4 Arquitecturas de las Intertases en Lenguaje Natural (ILN) 

1 . 5 Una ILN para procesar bases de datos de dBASE 

1.1 INTRODUCCION 

El l enguaj e y la Linqliistica 
El hombre se expresa en una variedad increible de formas . La 

pintura , las seftales de trAfico, la mimi ca , y el lenguaje son 

a lgunas de estas formas d e expresi6n. La Lingiiistica moderna, en 

c uanto que se ocupa del l e nguaje , estudia una capacidad 

distintiva y especifi ca del hombre: e l poderse comunicar con 
semejantes, con servar un registro de sus experiencias, y 

tra nsmi tir estes conocimientos a sus descendientes . 

Cada objeto recibe un nombre, es decir, un vocable que lo 

designa. Esto nos obliga a pensar e n como son los lazes que 

relaciona n a ambos terminos: e l lenguaje y la realidad . W. Von 

Humboldt, y muc hos mas, han sostenido que el lengua je y el 

p ensamiento son inseparables, es decir , que no podemos pensar si 

no es med i ante palabras. Un fi l6sofo moderno , Wittge nstein, 

afirm6 q u e los limites de s u lenguaje son los limit es de su 

pensamiento. Par otro !ado, H. Delacroix decia que el lenguaje y 

el pensamiento se hacen mu tuamente y en plena reciprocidad 

<R.CerdA>[2) . 

El lenguaje como media de comunicaci6n 
El lenguaje se presenta como un hec he social , propio de una 

comunidad que lo utiliza de una manera concreta , l l amada lengua, y 

diferente de las demas comunidades. F. de Saussure <CerdA> ( 2) en 

sus anAlisis te6ricos, utili za siempre el termino signa 

Li ngiiistico o palabra con la siguiente definiciOn : asociaci6n de 

un concepto a una imagen acllstica especifica . El frances B. 

Pottier considera al citado signa como una u nidad de comunicaci6n 



en la que se integran tres dimensiones distintas: fonologia, 

sintaxis, y sernantica. 

Podemos decir que la cornunicaci6n por rnedio del lenguaje es un 

proceso alternative y reciproco entre sujetos sornetidos a un 

sistema comUn: su lenguaje. La Lingi.iistica interesa sobre 

varies aspectos del signo lingiiistico, y de acuerdo a E!l se 

divide en las areas siguientes: 

-FONOLOGIA. Ciencia de la funci6n diferencial de los sonidos 

las lenguas. 
- MORFOLOGIA. Trata sobre la estructura de las palabras 

- SINTAXIS o estudio de la estructura de las oraciones. 
- SEMANTICA. Estudio el significado del lenguaje . 
- PRAGMATICA. Trata sobre e l significado intencional del 
lenguaje . 

Lo que actualrnente se denornina grarnatica, se le ha conocido 

bajo diversos terminos: morfologia y sintaxis; etimologia y 

diasintetica; analogia y sintaxis, etc, todo lo cual dernuestra la 

cornplejidad que en este nivel presenta el lenguaje 

<T.Winograd>(13]. 

El Frances P. Guiraud <R . Cerd<i> ( 2] define el significado 

como la asociaci6n de un objeto, un ser, una noci6n, o un 

acontecimiento, a un signo capaz de evocarlos . Las palabras o 

signos lingi.iisticos dependen del uso que de ellos se hace, y el 

uso depende tanto de los hablantes como de la situaci6n en 

que se desarrolle la comunicaci6n. El significado de una palabra 

depende de la experiencia individual por la cual adquiere rasgos 

especificos y personales, constantemente modificables y 

acumulables. Ademas de esto, hemos de distinguir otras conexiones 

con palabras analog as y palabras con contenido similar. Hay que 

tamar en cuenta, ademas, que cada palabra tiene un valor 

funcional y no aut6nomo . Una palabra aparecera, te6ricamente , 

siempre en medio de un contexte y en funci6n de un interes o 

intenci6n comunicati va particular <R. Cerda> ( 2]. 

Considerando lo anterior no cabe duda en cuanto a las raices 

psiquicas del lenguaje. Solo la memoria racional es capaz de 

componer una organizaci6n de hechos significativos, y e n este 

sentido, la semantica, ademas de recibir un tratamiento 

psicol6gico y lingi.iistico, puede recibirlo tambien filos6fico, y 

particularmente l6gico . La capacidad Lingiiistica de un individuo 

equivale a su capacidad mental, han llegado a sostener ciertas 

teorias. 

Todo lo anterior da una idea de la complej idad que encierra el 

lenguaje y de como este se encuentra ligado con la capacidad 

intelectual del hombre y de su conocimiento. De aqui que, ademas 

de un an.3.lisis puramente formal del lenguaje, es necesario 

considerar sus aspectos semanticos, y por e sto, mas que hablar de 

lingiiistica hablamos de Lingiiistica Computacional en la cual 

da a la semantica un papel preponderante <M.Meya,Huber> (B]. 



En el res t o de este capitu lo presentamos una introducci6n de 

como se ha abordado el probl ema de la comprensi6n del lenguaje 

mediante la computaci6n, ademas d e describir, de forma general , 

el sist ema de procesamiento del lenguaje por c omputadora 

desarrol l ado como tesis . En la secci6n 1 . 2 describimos l os 

dist int os elementos a considerar en el Procesamiento del Lengua je 

por Computadora (PLC) . En la secci6n 1. 3 hacemos un anAlisis de 

l as distintas arquitecturas de un sistema de PLC, y en la secci6n 
1 . 4 presentamos el sistema de PLC desarrollado. 

1. 2 EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE POR COMPUTADORA 

El procesamiento del Lenguaje por Computadora (PLC) es una de 

las Areas de investigaci6n mas importantes de la Inteligencia 

Artif i cial (IA), al grado que ha l legado a ser e l problema 

emblematico de esta ciencia <C. Chabris>[l3). La posibilidad de 

comun icaci6n en lenguaje humane con las computadoras esta mas 

cercana a la realidad que en los principios de la IA, pero aU.n 

existen varies problemas sin una b uena soluci6n . Sin embargo 

muchos progr esos se han logrado desde los sistemas de PLC 

inicial es tales como ELIZA y LUNAR <H.Tennant>(l2). 

Los p r imeros experirnentos con el lenguaje natural se enfocaron 

a la traducci6n automAtica de un lenguaje a otro. Los resultados 

fueron penosos, aOn para un lenguaje restringido en u n dominic 

tecnico, los traductores computarizados producian textos 

incomprensibles . A pesar de esto, la traducci6n automAtica fue 

benefica ya que salieron a flote muchos de los principales 

problemas en e l PLC . Por ejemplo, se vio la importancia de 

distinguir varies niveles de anAlisis del lenguaje, incluyendo la 

sintaxis , la sernantica y la pragmAt ica como base para resolver 

ambigiledades referenciales, ambigiledad en e l sentido de 

palabras , el papel del contexte, y la ambi giledad estructural. 

La soluci6n de ambigiledades referenciales trat a sabre la 

asociaci6n de pronombres con un "objeto" citado previamente en un 

texto. Por ejemplo, en el t exto "RaUl ama a Carolina. Ella es 

inteligente y bonita" , El pronombre " e lla" , e n la segunda oraci6n 

se refiere a Carolina, nombre c itado e n la oraci6n precedente . 

Existen palabras que poseen dis tintos s ign if icados, y su 

" val or" rea l solo puede det errninarse considerando el contexte. Por 

ejemplo, con la palabra gato puede uno referirse a un animal, un 

juego o un instrumento mecanico . Dentro de la oraci6n "El gato 

hebe leche" , de acuerdo a nuestro conocimiento, e n este caso, gato 

se refiere a un animal . 

En un texto se tiene ambigiledad estructural cuando no se 

" sabe" con exactitud que partes de una oraci6n estan 

semanticamente ligadas unas con otras . Par ejemplo, e n la oraci6n 



"RaUl via a Carolina c on el Telescopic" no se s abe si esto 
signific a que Ra Ul via a carolina la cual tenia un telescopic, 
bien, que mediante un t e lescopic RaUl vi6 a Carolina . Este 
problema es conocido c omo ambigi.iedad estructural, y aqui se puede 
ver la importancia del conocimiento y de la situaci 6n en l os 
sistemas de PLC, ya que, para una persona que sabe o que ha v ista 
que Carolina posee un telescopic el sentido de la oraci6n es 
obvio. 

Cualquier frase, oraci6n, o discurso puede tener un s i gni ficado 
literal, perc ademas puede tener un s ignificado intencional. Para 
ver la diferencia entre estes consideremos la siguiente 
conversaci6n <C. Chabris> ( 14): 

Ana: Sabias que Victor f umaba i gual que tu? 
RaO.l: No, Que le ocur r i o a e1? 
Ana : Cancer pulmonar. El estiro los pies . 
Raul: Siento mucho escuc har esto . 

La oraci6n "EL estir6 l os pies" dentro del contexte del 
discurso no significa lo que literalmente se dice, mas b i en lo 
que le intenta decir Ana a RaUl es que "El murio". 

Los problemas descritos anter i orment e son solo algunos de los 
que se presentan en el PLN. Dada la complejidad del lenguaje , 
requerimos crear un modele suficientemente general del mismo, tal 
que no s permita hacer un estudio mas formal y profunda de este 
modo de c omunic aci6n . En este sentido un avance signific ative fue 
el trabajo d e Noam Chomsky <Presser, C. Cha bris> ( 11 , 14] , quien 
propuso va ries mode l os d e l os l e nguajes d e acuerdo a su 
estructura y c omple j idad . Ch omsky cla s ific a a los lengua jes en 
r egula r es , l ibres de conte xte , y lenguaj es g e n e r a l es , como se 
describe a continuaci6n. 

Un lenguaje formal se define como un conjunto de sentenc ias . 
Una sentencia es una cadena, y cualquier oraci6n que este en el 
conjunto es una sentencia apropiada del lenguaje . El castellano, 
y casi todos los otros lenguajes naturales, son conjunto s de 
sentencias virtualmente infinito s. Para trabajar c on un lenguaj e 
infinite necesita mos definir una desc ripci6n de la estructura 
general d e s u s sente nc i a s, y un p r oc eso q ue determine c uando 
una sentencia d ad a e s o no correcta. 

Par a u n l e ng ua j e na t ural es d i f i cil de t e rminar s u estructura y 
un proceso d e dec i siOn. Este Ultimo pued e ser muy inter esa n t e 
p e r c poco pract i ce , ya que nada tiene que decir sabre el 
contenido y significado de un oraci6n . Determinar el signi ficado 
de una oraci6n requiere un analisis de la sentencia en varies 
niv eles: sintatico, semantico, pragmatico, y de discurso. 

Los lenguajes regulares pueden ser descritos par expresi o nes 
regula res, y son aceptados par maquinas simples llamadas 
Aut6mata s Finites. Los lenguajes libres de contexte pue de n s er 
d e scr itos por media de grama ticas l i br e s de contexte o rede s de 
tra nsici6n recursiva s , y son ace ptados par ma quinas llamada s 



Aut6matas de pila. Los lenguajes generales son descritos por 

gramAticas sensibles al contexte o Redes d e Transici6n Aumentada 

(ATN- Aumented Transition Network), y son aceptadas por mAquinas 

llamadas mAquinas de Turing . Se puede demostrar que existe una 

equivalencia entre cada tipo de gramAtica y autOmata 

<Presser> { 11 J. 

Los lenguajes infinitos mas simples son los lenguajes regulares, 

los cuales pueden describirse mediante expresiones regulares . Una 

expresi6n regular es una cadena consistente de cualquier 

combinaci6n de simbolos del alfabeto del lenguaje, incluyendo la 

cadena " vacia" (e), parentesis, asteriscos, y el operador de 

uniOn. Las expresiones regulares son patrones condensados de 

todas las sentencias del lenguaje que describen. El parentesis 

denota una subexpresi6n, el asterisco(*) indica una o mAs 

ocurrencias de su operando, y el operador de uniOn ( I) indica que 

cualquiera de sus operandos puede ser usado. 

Las expresiones regulares solo permiten describir patrones 

repetiti vos y sus autom<itas asociadas estan limi tados, ya que s6lo 

tienen control sobre un simbolo. Por ejemplo, el lenguaje 

consistente de N As seguido de N Bs (AnBn) no puede ser 

interpretado por este tipo de aut5matas, ya que esto requiere que 

el autOmata tenga memoria donde "recuerde" el nllmero de simbolos 

de A y B analizados . 

Para aceptar un lenguaje como AnBn necesitamos una memoria 

organizada como una pila, en la cual podamos almacenar y acceder 

simbolos de una cadena e n anAlisis. Una extensiOn de los 

lenguajes regulares son los lenguajes libres de contexte, estos 

son los l e nguajes descritos par GramAticas Libres de Contexte 

(GLC) y un ejemplo de este tipo de lenguajes es el AnBn, el cual, 

puede generarse mediante el siguiente conjunto de reglas de 

reescritura <Presser> [ 11] . 

1) S - > e 
2) S - > S 1 

3) S' - > ASB 

La g ramAtica consiste de tres reg las de reescritura, cada una 

de las cua les tiene un simbolo no terminal en el !ado izquierdo y 

uno o mas simbolos a la derecha. Cualquier simbolo que aparezca 

e n las sentencias de un lengua je es llamado simbolo terminal. El 

s imbolo e es denominado cadena vacia. La parte derecha de las 

reglas especifican la estructura d e los diferentes e l ementos del 

lenguaje. 

Los Lenguajes Regulares son un subconjunto de los lengua jes 

Libres de Contexte (LLC). Si restringimos las reg las de una GLC a 

reg las de la forma X - > A, y X - > AY, de modo que los !ados 

derechos puedan contener o solo simbolos terminales o simbolos 

terminales seguidos por un solo simbolo no terminal, obtenemos 

una gramAtica regular . 

Las GLC pueden generar un subconjunto razonablemente grande de 



algunos lenguajes naturales, desafortunadarnente tambien permiten 
construcciones incorrectas . La verificaci6n de la concordancia de 
sujeto y verba es un problema notoriamente dificil para las GLC, 
ya que pa ra esto se debe considerar el contexte . 

A pesar de que las GLC son mas generales que la GR rnuchos han 
argumentado que esta concepciOn es aUn inadecuada para estudiar y 
procesar los LN, pues tanto el orden s intcictico de una oraci6n, 
como su significado son importantes. 

Actualmente aUn persiste el debate sabre la clase a la cual 
pertenecen los lenguajes naturales. A p esar de que las gramciticas 
libres de contexte han sido extensamente usadas e n sistemas de 
PLC, este mode le tiene ciertas limitaciones p a ra resolver algunos 
de los problemas de PL, c itados anteriormente, y e n tal caso son 
mas poderosas las gramciticas de ATN. 

Regresando al lenguaje AnBn, supongase que necesitarnos 
especificar l a estruc tura de sus sentencias: cada Ai (la i - esirna 
ocurrencia de la letra A) debe ser apareada con l a respecti va Bi . 
A pesar de que la prueba esta fuera del alcance de esta discuci6n, 
el hecho es que no existe una GLC que pueda hacer este 
apareamiento. Actualmente se piensa que los LN requieren un 
formalismo mas complejo que las GLC, e sto solo para el aniilisis 
sintacti co. Este formalismo lo han proveido las GramAticas 
Sensibles al Contexte (GSC) 1 que resultan de una extenci6n 
16gica de las GLC. Recuerdese que en una GLC 1 el lado derecho d e 
las reglas puede incluir s imbo l o s termina l es y no terminales, 
p e ro el !ado izquierdo es siempre un solo simbolo no t e rminal. 
Permitiendo combinaciones no r estringidas de los dos tipos de 
s imbolos e n ambos !ados d e l as reglas obtene mos una GSC . 

El lenguaje AnBn puede ser descrito mediante las GLC 1 sin 
embargo 1 e l lenguaje AnBnCn es i mposible d e representar mediante 
GLC 1 y p or tanto no es un l enguaje libre de contexte. La 
siguiente GSC puede generar e l l e nguaje AnBnCn: 

1) s - > e 
2) s - > ASB'C' 
3) C' B' - > B'C' 
4) AB' AB 
5 ) BB ' - > BB 
6 ) BC' -> BC 
7 ) CC' - > cc 

Los arbol e s d e a nAl i s i s que s on c onvenie ntes p a r a l a s GLC , no 
pueden aplicarse en las GSC, pues estamos reemplazando patrones 
grandes de simbol os terminales y no t e rmina les en un solo paso. 

Las GLC no pueden describir e l lenguaje AnBncn esencialmente 
por que s o l o pueden 'recordar' un solo simbolo a la vez 1 

reemplazando un solo simbolo en l a entrada. 

Para lograr a lgunas de l as car act eristicas sensibles a l 
contexte de los LN 1 Woods <R.Kaplan>(4], desarrollO las Redes 



de Transici6n Aumentada (ATN-Aumented Transition Network) . Las 
ATN tienen una capacidad de memoria extendida mediante el uso d e 
registros, en los cuales se pueden almacenar arbole s de an.ilis is 
parciales, palabras, y caracteristicas morfol6gicas, pudiendose 
probar estes en cualquier etapa del an.ilisis de una s entencia, 
frase o palabra. En el capitulo 3 se describe la implementaci6n 
de un lenguaje para programar gram.iticas de ATN. 

1. 3 LAS INTERFACES EN LENGUAJE NATURAL PARA BASES DE DATOS 

Un sistema de PLN puede, en principia, aplic arse como una 
interfase con c iertos s i s temas computacionales de u s o c omUn tales 
como, sistemas operatives, Sistemas de Bases de Datos (SBD), y 
Sistemas Expertos ( SE) . 

La mas comlln de las tecnicas de PLN es para su aplicaci6n en 
Interfases en Lenguaje Natural (ILN) para usuarios de 
Computadoras. Normalmente los buenos Sistemas Expertos permi ten 
hacer consultas en un Lenguaje Natural limitado. Un Sistema de 
Base de Datos (SBD) es una de las aplicaciones mas frecuentes 
asociadas con el PLN, y en este caso las ILN permiten hacer 
consultas y actualizaciones a las bases de datos, e n LN 
restring ido. 

En un SBD las cons ultas se de finen en base a c oma ndos de un 
Lenguaj e de Cons ultas ( LC), muy seme j a nte a un l e ngua j e d e 
programac i6n. Un interpret e del LC , a naliza l a con s ulta, y si es 
correcta l a traduce a una serie de instruccion es en lenguaje de 
maquina para ejecutar las acciones correspondientes. Una ILN 
puede analizar y traducir consul tas expresadas en LN a programas 
en el LC, eliminando asi la necesidad de aprender un lenguaje 
artificial, con lo cual se simplifica y f.icilita el acceso a los 
SBO. 

En particular l as ILN para SBD son atractivas por varias 
razone s: 

1) Provee un medio de accesar las bases de dat os e n una for ma 
indepe ndie nte de s u estructura i nterna. Nor ma lme nte distintos 
SBDs u s an estruc turas inte rnas dife r e ntes p a r a a r c h ivos . 

2) Evita a l u s ua rio l a necesidad d e c ompre nde r l os l e ng uajes de 
consul ta y de programaci6n del SBD. 

3) Evita la necesidad de aprender cualquier otra terminologia 
tecnica de un SBD particular. El lenguaje natural 
independiente de los terminos usados en un SBD. 

4) Una interfase en lenguaje natural permite que una misma 
informaciOn sea requerida en una gran variedad de formas , 
mientras que los SBD tienen lenguaje s de consulta con una 
sintaxis restringida. 



Aunque existe la tecnica basada en menUs para procesar bases 
de datos, las interfases son mas deseables ya que un sistema 
bas ado en menUs requiere programaci6n, y como es bien conocido la 
inversiOn en tiempo y costa de desarrollo de estes sistemas puede 
ser muy alta. 

La funci6n de una (ILN) es traducir una expresiOn en lengua je 
natural a un proceso en terminos del lenguaje de consulta y 
programaciOn del sistema de base de datos. En este sentido l a 
funciOn de una ILN es muy semejante a la de un compilador, aunque 
con algunas diferencias importantes . Par ejemplo, La sintaxis de 
u n l enguaje de programaciOn es muy simple comparada con la de un 
Lenguaje Natural (LN), ademas, normalmente esta libre de 
ambigUedades sint&cticas y semanticas. En c ambia, la 
interpretaciOn c orrecta de una expresi6n en LN depende 
fundamentalmente del contexte y del dominic de conocimiento del 
que la usa . 

La flexibilidad y el exito de una ILN para procesar SBDs 
depende basicamente de la variedad e interpretaciOn correcta de 
las expresiones en LN permitidas. Algunos problemas de 
interpretaciOn se presentan en oraciones ambigi.ias, combinaciones 
nombre-nombre, y en oraciones elipticas. Por ejemplo en l a 
oraciOn " Dame todos los empleados de la divisiOn que ganan mas de 
70 mil pesos" no es clara si la frase 'ganan mas de 70 mil pesos' 
se aplica a los empleados a a l as divisiones. Esta ambigi.iedad 
puede resol verse en base a conocimiento si sabemos que 
divisiOn no puede ganar un salario. 

Las c ombinaciones nombre -nombre pueden ser usadas para 
e xpresar relaciones arbitrari as y pueden ser muy largas. El arden 
de los nombres no determina e l sentido de las relaciones entre 
los distintos nombres. Par ejempl o la expresiOn 'El centro de 
investigaci6n del PolitEknico• se refiere a un Institute de 
investigaci6n asociado con el Poli tecnico, y la expresi6n 'El 
institute de InvestigaciOn de Computaci6n• se refiere a 
organizaci6n que investiga sabre computaci6n. 

Las expresiones elipticas surgen frecuentemente cuando un 
usuario esta interesado en obtener informaciOn similar sabre 
diferentes objetos . Despues de dar una expresiOn c ompleta 
(oraci6n) , el usuario pide informaciOn adicional usando una 
simple palabra o una expresi6n. Par e jemplo : ' Cu a l es el g e rente 
de la divisiOn de a utomOvi les?', y s i a continuaciOn da l a 
expresi6n 'y de aeronautica' , e s ta de be interpre tarse c omo 'Cual 
es el g e r ente de la divis iOn deaeronautica?.' 

Un gran nllmero de tecnicas han side desarrolladas para 
efectuar los diferentes ni vel es de an<ilisis que de ben hacerse 
para interpretar una consulta. En la siguiente secci6n 
presentamos algunas de las principales tecnicas existentes en el 
PLN, asi como las diferentes arqui tecturas con las que podemos 
construir una ILN. 



1 . 4 ARQUITECTURAS DE LAS INTERFACES EN LENGUAJE NATURAL ( ILN) 

El diseliador de una ILN debe considedar distintas fuentes de 
informaciOn para interpretar oraciones. Se requiere informaciOn 
morfolOgica, sintactica, y semantica. Aunque es deseable un 
diselio modular, la eficiencia computacional puede sugerir 
distintas arquitecturas en los procesos de analisis y las fuentes 
de informaciOn de una ILN. Entre todos los sistemas de ILN 
podemos distinguir tres arquitecturas diferentes: 1) Sistemas 
basados en analisis puramente sintactico, 2) Los sistemas de 
gram&ticas-sema.nticas, y 3) los sistemas mOdularizados en los 
cuales las distintas etapas anAlisis (morfolOgico, sinta.ctico, 
sema.ntico) esta.n integradas pero se mantienen mOdules 
separados. 

En los s istemas basados e n an&lisis sintactico se traducen 
directarnente las oraciones a l lengua je del SBD. Un ejemplo de 
este tipo de ILN es el sistema LUNAR de Woods, diseliado para 
consultar informaciOn de una base de datos que contenia 
informaciOn sabre aniilisis de rocas de origen lunar 
<H. Tennant> [ 12] . El aniilisis esta basado en una gramatica de Red 
de Transici6n Aumentada (ATN), y las reglas de interpretaciOn 
semantica son usadas para traducir los arboles de anii l isis a un 
lenguaje de consulta (LC). Los principales elementos de esta 
interpretaciOn son las definiciones de nombres y verbos. El LC 
esta basado en un lenguaje cuantificado de primer arden, y la 
expresi6n resultante puede ser evaluada directamente en la base 
de datos. Despues de LUNAR las arquitecturas de las ILN 
divergieron en dos direcciones: Los sistemas basados en 
grama.ticas-semanticas , e n los cuales toda la informaciOn est a 
integrada en un conjunto de r eglas, y los sistemas mOdularizados, 
en los cuales las diferentes fuentes de informaciOn son 
independientes. 

La principal caracteristica de las gramaticas semanticas 
que intencionalmente se combina todo tipo de informaciOn en las 
reglas. Ejemplos de este tipo de ILN son los s i stemas LADDER de 
Hendrix, PLANES de Waltz, y REL de Thompson <T.Oshea>[ 10] . Las 
reglas de estos sistemas incorporan categorias determinadas por 
el dominic de aplic aci6n de la ILN, e n contraste con las 
categorias tipicas e n una gramiitic a como palabras, sintagmas, y 
oraciones. Asociada con cada regla hay otra regla que deterrnina 
la traducciOn del elernento a nalizado, por la aplicaciOn de la 
primera regla al LC . 

En los sistemas m6dularizados se separan las reglas de 
restricciones sintacticas de aquellas que especifican 
restricciones morfol6gicas, semanticas y del dominic de discurso. 
Las restricciones semiinticas incluyen al menos informaciOn 
taxon6mica, y restricciones sabre los argumentos de los 
predicados y las relaciones. La representaciOn intermedia del 
significado generada par este tipo de sistemas es un predicado 
comple jo compuesto de predicados generales del dominic de 
aplicaci6n sin hacer referencia alguna al LC del SBD. 



La ILN se implement6 en TURBO 
diagrama de flujo se muestra en 
describimos brevemente la funci6n 
cada uno de sus m6dulos. 

PASCAL (versiOn. 5.5) y 
la figura 1. A continuaci6n 
y las interrelaciones entre 

El sistema recibe como entrada una consulta en Castellano 

(oraci6n o sentencia) y efectUa un an<ilisis de la misma en varies 

niveles (palabras, frases, oraci6n) desde el pun ta de vista 

morfol6gico, sintactico y semAntico . En caso de detectarse un 

error la interpretaciOn de la consulta se interrumpe y el sistema 

emite un mensaje de error indicando el origen del problema . Si la 

consulta es correcta el sistema la traduce a un proceso dBASE el 

cual, al ej ecutarse, produce los resultados deseados. 

El sistema incluye: 
a) El diccionar io con aproximadamente 250 vocables. 

b) La gramAtica definida permite analizar oraciones 
int err ogativas e imperativas simples . 

c) El diccionario semantico contiene la definiciOn de los verbos 

que corr esponden a los comandos DISPLAY, DELETE, y REPLACE de l 

dBASE . 
d) El conocimiento global se limita a la definiciOn del concepto 

de un sistema de base de datos, y en particular se define el 

cat.ilogo como un ejemplo de estes sistemas. El catalogo 

consiste de dos archives, uno denominado TERMINAL.DBF, y el 

otro denominado MOLDURA . DBF, cada uno de los cuales posee 

varies campos de informaciOn . Estes arch ives se describen en 

e l a pend ice B de este texto . 

Para hacer pruebas con la ILN implementada como una interfase 

en dBASE, s olo debe e ntrar a esta base de datos y e jec utar el 

comando: do inter , Heche esto, se muestra la pantalla de la 

figura 1 . 2, y despues de dar RETURN el sist ema se carga a memoria 

junto con todos los archi vas requeridos, ver f igura 1 . 3. 

!NT[R- dBASE 

Inter!o~~ceen Len9uaje Natural 

P"C"consultarba;o;esdedbtos 

F1gura 1 . 2 
Pantalla de presentaci6n del s i s tema 
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Actualmente el sistema solo permite hacer algunas consultas 

sencillas y procesos simp les tales como actualizar un data de un 

campo informaciOn . Algunos ejemplos del tipo de procesos 

aceptables por la ILN son descritos a continuaci6n. 

LEY EN DO ARCHIVOS DE DATOS . 
11ensajes de er-ror .. 
Modelos de gener-acion mortol ogica . 
Modelos de anal isis morgologico .. 
Modelos de su!ijos . 
Archive de raices. 
Base de conocimientos . 
Diccionario semantico .. 
Todos los archives han sido leidos . 

Figura 1.3 
Carga de diccionarios y bases de conocimiento 

Toda la informaciOn requerida y procesada por el sistema 

reside en archives, a lgunos de texto y otros e n formate binario. 

El archive de rnensajes de error es un archive d e texto donde cada 

una de las lineas contiene un nUmero de error y un mensaje de 

error, correspondientes a cada posible error que detecta el 

sistema . La siguiente lista incluye el nombre de cada uno de los 

archives del sistema acompafiados de una breve descripci6n . 

ATNVS. PAS - Es e l pseudo- compilador de l lenguaje de ATN para 

escribir gramilticas, el cua l se describe en el capitulo 3. 

ATNERROR.TXT - Archive de mensa j es de error de compilaci6n . 

ATNLIBV5 . PAS - Es la biblioteca de funciones predefinidas del 

lenguaje de ATN, e incluye m6dulos para a n.§.lisis morfol6gico, 

sint.§.ctico, sem.§.ntico, y traducci6n a lengua je d e consulta de 

dBASE. 
INTER5.ATN - Es una subgram.§.tica del castellano escrita e n el 

lenguaje de ATN con l a cua l se efectuaron las pruebas de la 

ILN para dBASE. 
INTERS. PAS - Programa en Pascal correspondiente a la gramiltica de 

prueba generada par el pseudo- compilador ATNV5. PAS . 

INTER5 . EXE - Programa ejecutable obtenido par cornpilaci6n del 

programa INTER5 . PAS . 
ERRORES . MSG - Archive de mensajes de los errores que pueden 

presentarse durante la ejecuci6n de una Gramiltica. 

INTER . PRG - Programa en el lenguaje dBASE que sirve de conexi6n 

entre la ILN y el dBASE . 
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PALABRAS . ATT - Diccionario de raices de pa l abras incluidas en el 

lenguaje que puede interpretar la ILN . 

INDICES . ATT - Mode los generales de conjugaci6n . 

SUFIJO . ATT - Diccionario de sufijos para las ra i ces i ncluidas en 

el archive PALABRAS.ATT. 
REGLAS . ATT - Archive de caracteristicas morfol6gicas asociadas. 

MORFOLOG . ATT - Modelos para el generador morfolOgico . 

MODELOS . ATT - Archive de modelos de conjugaci6n o relaciones entre 

las raices y sufijos . Par a an.3.lisis y generaci6n morfol6gica . 

BASES. RED - Archi vo de nodos de la red de conocimientos general de 

l a ILN . Es una red de marcos en la cual se def i ne el concepto 

de base de datos y especificamente la estructura y cont enido de 

una , denominada cat.3.logo . 
BASES . LIG- Archive de ligas o relaciones entre los nodes de la 

ba se de conocimientos general . 
DI CSEMAN . RED - Diccionario semantico . Aqui el significado de 

varies ver bos es definido en terminos de una gramAtica de casas . 

DICSEMAN . LIG - Ligas de l diccionario semantico . 

TERMI NAL. DBF - Base de datos de dBASE de pruebas para la ILN . 

MOLDURA . DBF - Base de datos de dBASE de pruebas para la I LN. 

Una vez terminada de cargarse a memoria la ILN se muestran dos 

ventanas, ver figura 1 . 4 . En la ventana superior se aceptan 

o r aciones, y en la ventana inferior se muestra e l proceso de 

ana l isis que efectUa la ILN . Una descripci6n mas deta l lada sabre 

cada uno de los arch i vas del sistema se da los capi tulos 

siguientes . 

=> Oracion ::'""~~~--~"'""-~~~-~~~~~---"9 

Oar una ORACION o un punta para terminar ; 

Figura 1.4 
Pantalla de trabajo de la I LN 

Para ilustrar la operaci6n del sistema introduzcamos las 

siguientes oraciones: 

13 



1) Imprime la terminal con nUmero 100 
2) Reemplaza el color de la moldura con nUmero 300 par raja 
3) Imprime el tuba con nlimero 77 
4) Busca la terminal con nlimero 99 

Introduzcamos las oraciones dadas en secuencia y veamos como 
precede la ILN para efectuar el an<ilisis y traducci6n de las 
oraciones correctas a dBASE . 

Primero el sistema analiza la o raci6n a nivel morfolOgico , 
sintactico y semantico. En la ventana inferior (ver figura 1.5) , 
titulada Analizando, la ILN va mostrando los resultados parciales 
del an<ilisis en cada una de sus fases . La primer a oraci6n si 
tiene ·sent ida' para el sistema, puesto que se " conocen " todas 
las palabras incluidas en la oraci6n, tanto en su morfologia, 
como en su semantica. Tomando como base la def inici6n del verba 
IMPRIMIR, la ILN " sabe " que TERMINAL se refiere a una base de 
datos conocida, y que NUMERO es el nombre de un campo de este 
archive. En consecuencia, se traduce la oraci6n a dBASE de 
acuerdo con la definiciOn sem<intica del verba IMPRIMIR. Terminada 
la traducci6n el sistema informa al usuario "Oraci6n traducida a 
dBASE" . 

En la f igura 1. 5 solo se muestran el resul tad a de haber 
analizado la Ultimas palabras de la consulta (NUMERO, 100) . 

La interpretaciOn semantica de las oraciones que efectlla e l 
sistema se describe con todo detalle, mas adelante, en los 
capitulos 4 y 5. 

i mprime l a terminal con numero 100 
r ,.> Oracion 

IIU~~R~n:;i~~~~~':'"? _S_I-----------------~~""U 

100 e s IIOHBRE? SI 
CASO • CONDICI ON p r epo sici o n •CON 
CASO " BASE preposicion =OBJDIR 

BASE ; TERMINAL 
FI ELD : 
CONOI CIO!/: NUMERO "' '100' 

Oracion traducida a dBASE. 

Figura 1. 5 
Traducci6n de una consulta a dBASE mediante la ILN 

El s istema traduce l a consulta en la s iguiente s e rie de 
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instrucciones en dBASE: 

USE TERMINAL 
DISPLAY ALL FOR NUMERO = '100' 

Este ejemplo demu es tra l a d iferencia notable e n t re l a 

s intaxis restringida de u n LC, respe cto al castel l ano . Para 

obtener los resultados deseado s las instruccione s deben 

introducirse, ademas, en un orden bien definido . 

De manera similar se analiz a , i nterpreta y traduce la oraci6n 

dos , como puede observarse en l a f i gura 1. 6. La diferenci a a q ui , 

respecto a la oraci6n anterior, radica en que el verba princ ipal 

del enunciado es " REEMPLAZAR11 y este tiene otra d e fi n iciOn 

semantica par lo que se traduce a al proceso siguie nte : 

USE MOLDURA 
REPLACE ALL COLOR WITH 'ROJ O' FOR NUMERO = '300' 

En este ejemplo se muestra que a l guno s comandos de dBASE y a se 

"aseme j an" al LN pero el arden s e debe respetar . 

• > Orac i on ~-------------~--~~-~-., 
reemplaza el color de l a moldur a co n numer o 300 por ro jo 

• > Anal i :z:ando - - ---- - - -------------; 
ROJO es DETERMINANTE? NO 
ROJO es NOMBRE? Sl 

CASO " VALOR preposicion=POR 

BASE: MOLDURA 
CflEtD: COLOR 
VALOR: 'ROJO' 
CONOICION : NUMERO "' '300 ' 

Oracion traducida a dBASE. 

Fi g ura 1. 6 
An<3. l isis y traduc ci6n d e una c ons ulta a d BASE 

El procesamiento de la oraci6n t res, "IMPRIME EL TUBO CON 

NUMERO 99 " , termina en un error ya que el sistema " c onoce" 

sema ntic amente la palabra TUBO, en consecuencia emite el mensaje 

de error mostrado en la figura 1. 7 . 

Este e jemplo muestra que la Interfase es inteligente e n c uanto 

a que s olo da respuestas correct a s s a bre la base d e da t o s que 

c onoc e . Consulta s q u e h acen r efer e nci a a c u a l q uie r ob j e to 

no definido e n su base d e conocimien tos es rechazada . 
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imprimc el t u bo con numero 77 
r •> Oracion 

co=> e:n~~j~;~~g?.'":!::':!O:-----~-~~-~----~~----, 

COli es PR£POSICION? SI 
NUMERO es DETERl1IIIANTE? NO 
NUMERO es NOMBRE? SI 
77 es NO!-!BRE? SI 

CASO "' CONDICION preposicio n=CON 
CASO = BASE preposicion,.OBJDIR 

Error 5 : Obj et.o o verbo sin definicion ( EL) 
Pulsar <RETURN> para continuar .• . 

Figura 1. 7 
La ILN puede detectar algunos errores de origen semantico 

En el case de la oraci6n cuatro, el sistema no "conoce" la 

def inici6n semantica de !a palabra BUS CAR por lo cual se detiene 

la interpretaciOn del enunciado, como se puede ver en la f igura 

1.8 . Cuando el sistema detecta un error, de cualquier tipo, no 

traduce la oraci6n a dBASE. 

BUSCA LA TERtUNAL CON NUMERO 99 
f •> oraci on 

BUSCA es u n VERBO? NO 
BUSCA es un PRONOMBRE? 110 

Error 0 : NO OEFINIOO 
Pulsa r <RETURN> para cont.inuar •. 

Figura 1 .8 
La ILN tambien puede detectar errores morfol6gicos y sintacticos 

Si las oraciones son correctas entonces se van traduciendo al 

LC de dBASE y guardando en un archive denominado CONSULTA.PRG. 

Una vez terminada ul'\a sesi6n de consultas a la ILN se ejecuta en 

dBASE el archive CONSULT A. PRG generandose, de este modo, los 

resultados deseados . 
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CAPITULO 2 

UN GENERADOR-ANALIZADOR MORFOLOGICO GENERAL 

2 . 1 I ntroducci 6n 
2 . 2 La morfolog1a del Castellano 

2. 3 Un generador morfolOgi co general 
2 . 4 un analizador morfolOgi co general 

2 . 5 Ejemplos: genera ciOn y an ftlisis de palabras 
2 . 6 conclusiones 

2. 1 INTRODUCCION 

La morfologia 
La palabra morfologia se deriva de l latin MORFOS o forma y 

LOGOS o tratado 1 es decir 1 el t rat ado de las formas . Precisando 
podemos definir a la morfologia como la rama de la lingtiistica 
que se e ncarga de est udiar l a for ma o estructura de las palabras 
y de s u s transformaciones. A pesar de ser un elemento basico de 
la l ingtiisti ca , y por tanto ser el punto d e partida en el estudio 
d e cual q uier lenguaje 1 es raro ver trabajos de Procesami ento del 
Lenguaje Na tural (PLN) que dediquen parte de s u d i scu s i 6n a la 
morfologia . La raz6n de esto podemos encontrarla en el heche d e 
que tradicionalmente el PLN se ha c oncentrado mas en e l est udio 
de la sintaxis del lenguaje 1 y Ul timamente a la semantica, y por 
si mismos e stos problemas son muy complejos. otra raz6n 1 puede 
ser el hecho de que hasta e l presente l os sistemas 
computacionales de PLN i mp l ementados son s olo prototipos muy 
limitados en cuanto al lenguaje que "c omprenden" . 

Independientemente de la razones a l porque se le ha prestado 
poca atenci6n a la morfologia en la investigaci6n de PLN 1 un 
Sistema Computacional s abre Morfologia (SCM) es importante ya que 
nos permite conocer un lenguaje desde sus r aices, hacer 
mas raciona l de la memor i a de las computadoras, y una 
implementaci6n mas ordenada y m6dular i zada de un sistema de PLN . 

Hasta el presente los SCM son practicamente inexistentes 
principalmente porque se desprecia s u u t ilidad. De hecho existen 
muy pocos trabajos sabre el tema y consecuentemente las 
referencias bibliograficas son pocas. Podemos dar varies 
argumentos en favor de los SCM, los princ ipales son que, por un 
l ade , nos pe rmiten sist ematizar la morfologia de l os lenguajes , 
y por o tro lade, se puede apr ovechar mas racionalmente la memoria 
de las computadoras, esto quiere decir q u e conducen a una 
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reducci6n significativa de los requerimientos sabre la capacidad 

de almecenamiento , en contraste a los sistemas de PLN que no 

incluyen un m6dulo sabre morfologia . 

Morfemas y modelos de coniugaci6n 
El concepto bAsico en morfologia es designado con la palabra 

morfema . Cualquier parte de una palabra con significado propio se 

denomina morfema. Otro concepto importante en estudios de 

Lingtiistica es la conjugaci6n de verbos. Conjugar significa 

recitar o escribir un verba con sus diferentes inflexiones de 

modo, tiempo, nUmero y persona. Para nuestros pr6positos sabre la 

implementaci6n de un SCM definimos modelos para generar y 

analizar otras palabras ademfls de los verbos . Los sustantivos 

l os adjetivos, y los determinantes tienen nUmero, y genero. 

Generaci6n Morfol6qica 
Un generador morfol6gico puede definirse como un sistema que 

en base a informaci6n de carflcter morfol6gico de un lenguaje y a 

modelos de conjugaci6n puede generar todas las distintas 

flexiones de las palabras pertenecientes a un lenguaje. En lo que 

respecta a los Analizadores Morfol6gicos estos pueden definirse 

como sistemas computacionales que pueden determinar las 

caracteristicas morfolOgicas de una pa labra, esto en base a 

mode los conjugaciOn. 

En principia podemos definir un diccionario de an3lisis y 

generaciOn especificando cada flexiOn de una palabra y sus 

correspondientes atribut os gramaticales. Los p r ocesos para hacer 

generaciOn y a nAlisis serian muy simples . Por ejemplo para 

determinar las caracteristicas de una palabra bastaria buscarla 

en el diccionario y obtener su lista de a tributes . Este modele de 

generaciOn y an<ilisis tiene la ventaja de ser muy simple, sin 

embargo su principal defecto radica en la redundancia que s e 

tiene en la informaciOn a l macenada y en el consecuente derroche 

de los dispositivos de almacenamiento de la computadora . 

Un esquema que elimine estas desventajas debe basarse en la 

organizaciOn apropiada de toda la i nformaciOn aprovechando la 

homogeneidad observada en l as distintas clases gramaticales de 

lenguaje particular . 

Par ejemplo, puede notarse que la gran mayoria de los verbos, 

sustantivos, adjetivos, etc , del castellano tienen modelos de 

conjugaciOn regulares. Por e j emplo, el verbo AMAR tiene la misma 

raiz en todas las conjugaciones, y solo varia e l s ufijo. En 

base a l o anterior vemos que para tener la conjugaci6n completa 

de un verbo basta con tener las raices del mismo y las 

correspondientes declinaciones. En un sentido estricto la palabra 

conjugar es usada solo para verbos, sin embargo en este trabajo 

generalizamos este termino ( lo correcto es decir "accidentes 

gramaticales" ), extendiE!ndolo a todas las clases de palabras, 

incluyendo, aUn aquellas que no tienen variantes, como es el caso 

de las preposiciones, adverbios y conjunciones. 

Con este trabajo se espera tener un ahorro de mas del 
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cincuenta p or ciento de espacio en memoria para a lmacenar y 

pr ocesar un diccionario del Castellano, el cual sera la base 

del S i s t ema de PLN descrito en este texto. 

En la secci6n 2. 2 introducimos varies conceptos b.isicos 

relacionados con la morfologia del caste l lano. En la secci6n 2. 3 

describirnos un Generador MorfolOgico General {GMG), el cual es la 

base de implement aci 6n de l Analizador Mor folOg i co General (AMG) 

descr i to e n la secci6n 2. 4. En l a secci6n 2 . 5 damos algunos 

ejemplos de gener aci 6 n y anAlisis de palabras mediante el sistema 

implement ado. Fina l ment e en la secci6n 2. 6 se discuten las 

ventajas y desventajas . 

2. 2 LA MORFOLOGIA DEL CASTELLANO 

Lexemas y gramemas 
En una palabra podemos encontrar elementos mas pequefios 

significado l os c uales son denominados morfemas . Par ejemplo 

submarino est a formada por los siguientes mor femas <Larousse> ( 9]: 

sub debajo 
ext ensiOn de agua salada 

ina indica relaci6n o per tenencia y ademas sirve para 
determinar el genera y e l nUmero . 

Existen dos tipos de morfemas: los morfemas lexicales o 

l exemas que forman parte b.isica de un lenguaj e, y los morfemas 

gramaticales o gramemas los cuales tienen funciones gramaticales. 

Como ejemp lo analicemos las siguientes pal abras : 

DIVISION DE PALABRAS EN MORFEMAS 
PALABRA LEXEMA GRAMEMA SIGNIFICADO DEL GRAMEMA 

librero libr ero 
socia l ismo social ismo 
amigos amig o - s 

buena buen 

profesi6n o recipiente 
que sigue un sistema o doctrina 
masculine y plural 
presente, indicati vo, 
primer a persona , singular 
s ingular y femenino 

Como se puede obse rvar los grarnemas det erminan carasteristicas 

gram.iticales , par ejemplo, para los verbos tenemos gramemas de 

modo, tiempo, persona, nUmero; y para los nombres tenemos nUmero 

y genera. 

Clases de palabr as 
Cada pal abra del espafiol pertenec e a una clase. Una clase es 

un con junt o de palabras que pueden susti tuirse unas con otras 
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dentro de una oraci6n, sin dejar de ser un enunciado bien 

formado. En el espaflol ex is ten ocho c lases de palabras: 

nombres o sustantivos, verbos, determinantes, adjeti vos, 

adverbios , preposiciones, pronombres, y conjunciones. 

Estas c lases tienen una funci6n dentro del lenguaje y 

caracteris ticas gramaticales especificas. Por ejemplo, un verba 

puede designar existencia, esencia, proceso, acci6n, pasi6n o 

estado, indicando un modo, dentro de un tiempo y con referencia a 

una persona. En cambio, un nombre puede designar a un objeto , una 

idea, o un concepto, indicando nllmero y genera. 

Dentro de cada clase pueden observarse tambiE!n distintas 

subclases ya sea por que difieren en prop6sito, en 

significado o e n su modele de conjugaci6n. Par ejemplo los verbos 

pueden ser regulares o irregulares, a ux iliares, e tc. Los 

regula res se con jugan e n todos los modos, tiempos, personas, 

generos y nllmeros. En contraste un verba defecti vo carece de 

algunas conjugaciones, por ejemplo en persona. 

Para los prop6sitos de este trabajo el aspecto que mas nos 

interesa es la conjugaci6n de las distintas clases de palabras. 

En este sentido se observa que en las distintas flexiones de una 

palabra puede distinguirse una parte invariante o raiz y la 

terminaci6n o sufijo que cambia . Por ejemplo el verba amar tiene 

la siguiente conjugaci6n para el modo indicative en futuro: 

amare, amaras, amara, amaremos, amareis, amaran . La raiz de este 

verbo es am y los sufijos que determinan la persona y el nO.mero 

son: are, aras , ara, aremos, areis, aran . 

Como s e puede obser var cada pala bra tie ne una o ma s raices y 

varies s ufijos (grame mas ) que de t e rminan atributos 

grama.ticales. 

Aqui hemos definido cuatro conceptos bAsicos de todo tratato 

sobre morfologia : clases de palabras, declinaci6n, raices, y 

sufijos. 

2. 3 UN GENERADOR MORFOLOGICO GENERAL 

Como ya se ha me nc i ona do e n la i ntroducci 6n de est e capitulo 

la ventaja computaciona l de un bue n GAM es el a ho r ro de memoria. 

As i que, para e l desarro llo d e un GAM, e n principia debemos 

preguntarnos como organizar toda la informaciOn morfol6gica de 

manera que evitemos datos redundantes, y que el proceso de 

generaci6n-an.3.lisis morfolOgico sea general. 

Ya hemos vista que casi todas las palabras pueden dividirse en 

una raiz y un sufijo, ademas de que muchas palabras tienen 

conjugaciones semejantes, es decir, su raiz es diferente pero l os 

sufijos para la misma conjugaci6n son los mismos. En este s entido 

podemos deci r que exis t e n pa labras c on el mismo modelo de 
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conjugaci6n, como se puede observar en el ejemplo siguiente: 

Singular y Femenino : Gata, perra. 
Singular y masculine: Gato, perro. 
Plural y femenino: Gatas, perras. 
Plural y masculine: Gatos, perros. 

Las raices de perro y gato son GAT y PERR. Y l os sufijos para 

a misma conjugaci6n es igual, par ejemplo para el singular y 

femen i no es A, y para el plural masculine es OS. 

Podemos definir un archive de raices, uno de sufijos, y otro 

que indique como relacionar cad a raiz con los correspondientes 

sufijos. Ademas requerimos un archive pa ra relac i o na r un sufijo 

con las respectivas caracteristicas gramaticales. 

Todo lo anterior sugi e re sep arar las distintos tipos de 

informaciOn, es decir raices, sufijos, relaciones , y modelos de 

conjugaci6n, e n archives dis tintos . El archive de raices lo 

podemos organizar par c lases, subclases y por modelos de 

conjugaci6n, de este modo, dada una pal abra y su c lase, el 

generador puede producir cualquier f lex i On de la palabra dada 

determinando su modele de con jugaci6n para que el analizador 

pueda obtener la subclase a la que pertenece una palabra dada. 

El archive de relac iones entre raic es y sufijos permite 

establ ecer justamente una re l aci6n e ntre una raiz, los sufijos, y 

el mode l e de conjugacion, a estas relaciones las denominaremos 

relaciones de conjugaci6n . Par ejemplo, ya hemos v ista que los 

nombres GATO y PERRO tienen l a misma conjugaci6n; para esto los 

archives de relaciones d e conjugaci6n , raices, s ufijos y modelos 

serian l os siguie ntes : 

Archi vo de relaciones: 
modele nombrel 
1 1 1 1 1 

Archi vo de raices: 
c lase nornbre 

end 

modele nombrel 
gato gat 
perro pe rr 

Archi ve d e s uf i jos : 
1 a a s o os 

Arc hi vo de mode los : 
modele nornbre 

1 FE SG 
FE PL 
MA SG 

4 MA PL 
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En el archive de relaciones t ene mo s el nombre de l a re l aci6n: 
NOMBREl el cual corresponde con e l nombre de l mod ele de 
conjugaci6n d e las palabras dadas en e l archive de raices, y debe 
int e rpretarse como sigue. El primer nUmero de la lista de 
nUmeros que a parece en la relaci6n corresponde a un nUmero 
asociado con una lista de sufijos en el archive de sufijos. Los 
nUmeros posteriores al primer nUmero corresponden a un nUmero de 
raiz en el archive de r aices, e n este caso siempre es 1, por que 
solo tenemos una raiz. 

En el archive de raices identif icamos la clase de vocables : 
nombre , la c ual tiene un modele de c onjugaci6n, en este case 
NOMBREl . A este modele pertenecen las palabras GATO y PERRO, a 
las cuales nos referiremos como palabras base en l o que resta 
de este capitulo, y tienen una sola raiz, GAT y PERR, como se 
indic a en el archive. 

En lo que respecta a l archive de sufijos tenemos un nUmero 
seguido de varies sufijos, en este caso corresponden a los 
sufijos de los accidentes asociadas a las palabras GATO y PERRO. 
El nUmer o sirve justamente para establecer la relaci6n entre 
nUmeros de raices y sufijos. 

En c uanto al archive de modelos de conjugaci6n, estes pueden 
servir como base para que el generador morfolOgico obtenga una 
palabra dada su palabra base y las caracteristicas morfol6gicas 
requeridas. Existe un modele de c onj ugaci6n para cada clase de 
palabras, en este case tenemos el model a general para nombres. 
Cada modele debe tener un nombre, e n est e case es nombre, y una 
lis ta de elementos descriptivos de s ufijos, un elemento por c ada 
s ufi jo e n el arc h ive de s ufi jos . Cada elemen to descriptive 
contiene tres campos: el nUmero de s ufijo relacionado y los 
nombres de l os accidentes gramaticales asociadas al sufijo: FE 
( femen ino) , MA (masculine). 

Todo lo anterior da una idea general de como podemos organizar 
las distintas fuentes de informaciOn que debe procesar un SCM. En 
el resto de esta secci6n y en l a siguiente se explica con mas 
detalle la s intaxis del lengua je con e l que debemos definir los 
distintos archives, asi como los procesos de generaci6n y 
ana. lisis morfolOgico . 

2. 3. 1 ARCHIVO DE RAICES 

Este archive contiene todas las palabras y sus 
correspondientes r a ices clasificadas por clases, s ubc lases y por 
modelos de conjugaci6n. El contenido del archive debe definirse 
r espetando un lenguaje cuya sintaxis es la siguie nte : 
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<a r c h ivo- RAI CES> = {clase <nombre><lst- subclases> end}+ 

<l st- s ubc l ases> = {subclase <nombre>< lst-model os> end}+ 

<l s t-mod elos > = {<modele <nombre> < l s t-palabr as>. >} + 

<lst-palabras> = { (<palabra- base> <raiz>+/) }+ 

Las r e g l as de escritura se i nterpret an como sigue . La primera 

regla indi ca que un archive de raices consist e de u n conjunt o de 

una o mas c l ases de pal abr as . Cad a clase de palabras debe emp ezar 

con la p alabra reservad a clase seguida del nombre de la c l ase, y 

f inalizar con l a pal abra reservada end . Cada c l ase de pa l abras 

consist e de una list a de subcl ases . El caract er ' +' es usado para 

i ndicar que la cadena q ue lo antecede puede repet i rse una o mas 

veces. 

La segunda regla nos dice la for ma en que debe mos d e f i nir una 

l i s ta de s ubcla s e s d e p a labras . Cada subclase d e be e mpezarse c on 

la pal a bra r e s e r vada subclase seguida de l no mbre de la subc l ase 

y de sus modelos asociadas, y f i nalizar con la palabra reservada 

end. 

La for ma e n que debe defini rse una list a de mode l os nos l o 

indica la t ercer a regla . Cada mod-'!lo debe emp ezar con la pa l abra 

r eservada modele seguida de l nombre asoci ado y de las l i stas de 

pal abr as que l o consti tuyen , f i naliza ndo con un pun t o ' . ' . 

La c u a rta r egla nos dice como defi n ir una list a de palabras. 

Para cad a palabra debemos def inir su p alabr a base seguida de una 

l i sta de todas s us posibles raic es. Cuando s e lis t a n va r ias 

pal abras e n una s ola linea e stas se separan me d i ante una '1 ' . 

El s igui e n t e e j emplo de def ini c iOn de verbos y sus s ubclase s 

i lustra c o mo c r ear un a r chive de raices : 

CLASE VERBO 
SUBCLASE COPULATIVO 

MODELO V4 
ser s e r es fu . 

MODELO V2 
mo strar mues tr most rj ver ve vi. 

END 
SUBCLASE TRANSITIVO 

MODELO Vl 
listar l ist / da r d/ consulta r cons u l t / a mar am . 

END 

END 
SUBCLASE REFLEXIVO 

MODELO Vl 
p e inar pein . 

END 

Como puede observarse en este ej emplo una c lase d e pa l a bras 

puede incl u i r varias s ubc lase s , en este c ase pode mos t e ner verbo s 

c opul ativos , trans iti v os , e tc . A su vez c ada s ubc l a s e d e palabras 
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puede dividirse en modelos de conjugaci6n dado que la c onjugaci6 n 

de palabras diferentes puede ser distinto, par ej emplo el verba 

SER tiene cuatro raice s (s, er, es, fu) est a depe ndiendo del modo, 

tiempo, nllmero y persona de la palabra (yo soy, tu eres, ella es, 

ellos fuBron). En c a mbia, el verba MOSTRAR solo tiene dos raices 

(muestr, mostr) para muestro , mostraste, etc. 

La lista de palabras de un modele de conjugaci6n se separan 

mediante el caracter " f " o bien el fin de linea. En tanto que un 

punta indica el fin de un modele. La palabra reservada " END" 

indica el fin de una clase o una subclase de palabras. 

El archive de raices c omplete, asl como los otros archi ves 

procesados par el sistema se muestran en el apEmdic e A de e ste 

texto . 

2. 3. 2 ARCHIVO DE SUFIJOS 

Aqui se guardan todos los sufijos, agrupandolos en base a l a 

conjugaci6n a que correspondan . Par ejemplo, en el caso de l os 

verbos, estes se agrupan par el tiempo, mientras que los 

sustantiv os se agrupan par nG.mero y genera. Cada uno de este s 

grupos se identif ica mediante un nUmero Unico . 

EL formate de las lineas de este archive es la siguiente : 

<arc hivo- SUFIJOS> = {<nUmero> <lst- sufijos>} + 

<lst- s ufijos> = <s uf>+ 
<suf> = <sufijo> / <- >/ <#> 

La intepretaci6n de estas reglas es semejante a las reglas 

para definir archives de raic es. En particular, un guion ( - ) 

indica que la conjugaci6n para una palabra no existe, y par tanto 

no hay un sufijo que la determine . Par ejemplo, para el modo 

imperati vo la primera persona no tiene conjugaci6n. El simbolo #, 
en cambi a, indica que a una rai z de una palabra no se le debe 

agregar ninglln sufijo para formar la palabra correcta . P a r 

ejemplo, la raiz de la palabra DATO e s data, y para f orma r e l 

singular de e ste nombre no se le debe agregar ninglln s ufi j o. 

Para ilus trar l a forma e n que de be e s c ribirse un arc hive d e 

sufijo s d a mos e l s i guie nte e j e mplo, e l c ual i nc l uye var i as l i sta s 

d e s uf ijos. 

1 o as a amos ais an 
2 aba abas aba abamos abais aban 
4 are aras ara areis aran 
31 a o - as as -

Con la lista de sufijos 1 podemos formar el present e, 

indicativa de algunos v erbos de conj ugaci6n r e gular c omo: AMAR, 

BORRAR, etc. (Yo amo, tu amas, el a ma, nosotros amamos , vo s otro s 

amais, ellos a man; Yo borro, tu borras , e l borr a , no s otro s 
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borramos, vosotros borrais, ellos borra n). 

El e n lace entre las ralces de una pal abra y los sufijos se 

est ablece a traves de los modelos de con jugaci6n se explica 
a continuaci6n. 

2 • 3. 3 KOOELOS DE CONJUGACION 

En este archive se tienen los modelos de conjugaci6n para 

todas las clases de palabras. En un modele de conjugaci6n se 

est ablecen las r e laciones entre atributos gramaticales, y las 

correspondencias entre ralces y sufi j os de cada palabra. 

La s intaxis de este archive es la siguiente: 

<archivo- MODELOS> = <modele <nombre>< lst- relaciones>+ • >+ 
<lst-relaciones> = <suf> <indices- RAIZ> 
<indices- RAIZ> = <nUmero>/ 0 
<suf> = Nllmero que identifica un grupo de sufijos en el 

archive de sufijos. 
<nllmero> = Es un lndice a una ralz de las posibles raices de 

una palabra . 
0 = Un cera indica que la conjugaci6n correspondiente para una 

p alabra no existe y par tanto no existe una raiz que la 

determine. 

Para ilustrar la forrnaci6n de modelos dames el siguiente 

ejemplo, el cual incluye un modele para verbos y un modele para 

adjetivos. 

MODELO V2 
1111221 

2 
2 
2 
2 
111221 

1 1 2 2 1 

MODELO A1 
3 1 1 1 0 1 1 0 

El modele V2 para con jugar verbos incluye 9 lineas, una par 

cada combinaci6n de MODO y TIEMPO : 1 para INOICATIVO - PRESENTE, 
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2 para INOICATIVO - COPRETERITO, 3 para INOICATIVO - PRETERITO, 4 

para INOICATIVO - FUTURO, 5 para INDICATIVO - CONDICIONAL, 6 para 

SUBJUNTIVO - PRESENTE , 7 para SUBJUNTIVO - PRETERITO, 8 para 

SUBJUNTIVO - FUTURO, y 9 para IMPERATIVO - PRESENTE. El primer 

nUmero de cada linea corresponde a un nUmero que se asocia con 

una lista de sufijos, por ejemplo, la lista de sufijos nUmero uno 

es igual a la dada en la secci6n anterior, a este nUmero le 

denominados indice a sufijos . Los nUmeros que siguen al indice de 

sufijos corresponden a un nUmero de raiz para una palabra dada. 

Per ejemplo la palabra MOSTRAR tiene dos raices (MUESTR y MOSTR) , 

y su mode l e de conjugaci6n es V2 . 

En cambia, el modele Al para adjetivos consiste de una linea , 

ya que solo existe una combinaci6n : NUMERO, GENERO y NEUTRO si no 

tiene genera. Perc e l indice a sufijos es diferente y tambien su 

lista de nUmeros de raices. 

Para ver como se establece la relaci6n entre raices y sufijos 

mediante el modele analicemos la conjugaci6n del adjetivo 

ORGULLOSO. La cenjugaci6n por nUmero y genera nos da las 

palabras: orgulloso, orgullosa, orgullosos y orgullosas . Como 

puede ebservarse este adjetivo no es neutro, tiene la raiz 

ORGULLOS y los sufijos: o, A, OS, y AS. Par lo anterior vemos que 

su modele de conjugaci6n debe ser el modele Al, pues la lista de 

sufijos 31 coincide con los s ufijos de este adjetivo, solo tiene 

una raiz, y no es neutro lo cual se indica mediante e l nU.mero 

cero. 

Los modelos de conjugaci6n morfo16gi ca, e n con j unci6n con los 

esquemas de generaci6n morfo16gica, nos sirven para el anAlisis 

y generaci6n de palabras , como se explica e n la siguiente 

secci6n . 

2. 3 • .f. ESQUEMAS PARA GENERACION HORFOLOGICA 

A pesar de la gran diversidad e irregularidad en la 

con jugaci6n de palabras puede observarse cierta homogeneidad 

entre las de u na misma clase, esto e n c uanto a las 

caract eristicas gramaticales que poseen. Par ejemplo los verbos 

s e conjugan en modo, tiempo, nU.mero y persona; en cambia los 

nombres poseen un genera y un nUmero. Otras palabras como las 

conjunciones y preposic iones poseen ningUn atributo 

gramatical . 

Par lo anterior, aUn a pesar de que algunas palabras son 

irregulares en cuanto a las caracteristicas que poseen otras de 

su misma clase, vemos que puede disefiarse un esquema general de 

cenjugaci6n para cada clase de palabras. 

Analicemos el case de los verbos, los cuales se conjugan en 

modo, tiempo, nllmero y persona. La conjugaci6n, en nU.mero y 

persona, del verba AMAR se muestra en l a figura 2 .1. 
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palabra caracteristicas gramatic ales 
primera persona en singul ar 
segunda persona singular 

am a tercera persona singular 

amais 
Primera persona plural 
Segunda persona plural 
Tercera persona en plural 

Conjugaci6n de l verba amar 
Figura 2.1 

modo indicativa y tiempo presente 

La conjugaci6n completa del verba amar debe incluir todas las 
combinaciones de modo y tiempo v3lidos como se muestra la 
figura 2.2. 

MODO 

indicative 
indicativa 
indicativa 
indicativa 
indicativa 
subjuntivo 
subjuntivo 
subjuntivo 
impe rative 

I TIEMPO 

presente 
copreterito 
preterite 
futuro 
condicional 
p resente 
preterite 
futuro 
presente 

Figura 2 . 2 
Tabla de combinac iones de modo y tiempo para verbos 

Todos los verbos, excepto los irregulares, se conjugan para 

todas las combinaciones de modo, tiempo, numero y persona . Es 

buena notar algunos detalles como el he che de que ningUn verba se 

conjuga en modo imperative, tiempo presente, primera persona del 

singular. un an3lisis similar puede hacerse para las otras clases 

de palabras como nombre s y adj etivos . Par ejemplo, los adjetivos 

pose en nlimero y gene ra. En c uanto a 1 nO.me ro e ste pued e s er 

s ingular, plura l o n eutro . El genera es f e me nino, mascul i ne o 

ne utro. Para ver a lgunos detalle s en la c onjugaci6n d e los 

a dje t i vos analic e mos l os adj e tivos t ris t e y buena . La palabra 

t ris t e es n eutra e n g e ne ra ya que l a misma es a p licable al 
femenino y al masculine, p e rc e s dife r e nte para e l plur al y el 

singular (triste, tristes). En cambia el adjetivo buena tiene 

todas las cornbinaciones de nO.mero y genera : buena, buena, buenos , 

y buenas. 

A pesar de los detalles observ ados en los ejemplos anteriores , 

vemos que cada clase de palabras t i ene un c onjunto de a c cidentes 

gramaticales propios, y por tanto es posibl e disefla r esquemas 

gene rales de conjugaci6n . Como e l Unic o prop6s ito de tale s 
esque ma s es que nos pe r rn itan generar pa l a bras da dos c i ertos 
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atributos gramaticales, basta con incluir todas las posibles 

combinaciones . Ademas necesi tames estructurarlos de manera que 

puedan r e lacionarse fAcilmente con los modelos de con jugaci6n 

vistas e n la secci6n precedente. Estes modelos tienen varias 

filas, las cuales establecen una relaci6n entre sufijos y raices 

de una palabra. 

Para ver como podemos relacionar los modelos de conjugaci6n 

con los esquemas de generaci6n analicemos el modele v2 para 

verbos . Este consiste de nueve lineas, nllmero que coincide con el 

nUmero de posibles combinaciones de modo y tiempo en verbos como 

se mostr6 en la figura 2. 2. Existe una asociaci6n uno a uno entre 

cada linea de un modele para verbos y las combinaciones modo y 

tiempo. Pero al1n no estamos considerando el nlimero y persona, los 

cuales al combinarse crean seis posibilidades ya que existen tres 

personas: primer a, segunda y tercer a; y 2 nUmeros : plural y 

singular. Este n11mero coincide justamente con la cantidad de 

nUmeros de raiz en cada fila del modele. En base a lo anterior se 

concluye que los esquemas son generales si formamos una matriz 

con todas las posibles combinacior1es de caracteristicas 

gramaticales, como se ilustra en la figura 2.3, el cual es un 

esquema para verbos. 

ind- pre sg-prrn sg-seg sg- ter pl- prm pl- seg pl ter 

ind- pri s g - prm sg-seg sg- ter pl-prm pl- seg pl- ter 

ind- prs sg- prm sg-seg sg- ter pl-prm pl-seg pl-ter 

ind-fut sg- prm sg-seg sg- ter pl-prm pl-seg pl-ter 

ind-con sg- prm sg-seg sg-ter pl-prm pl-seg pl-ter 

sub-pre sg- prm sg- seg sg-ter pl-prm pl-seg pl-ter 

sub-prt sg-prm sg-seg sg-ter pl-prm pl-seg pl- ter 

sub-fut sg-prm s g-s eg s g - ter pl- prm pl-s eg pl-ter 

imp-pre sg-prm sg- seg sg- ter pl-prm pl-seg pl-ter 

Figura 2. 3 
Esquema general de generaci6n morfol6gica para verbos 

En la tabla se han abreviado los nombres de los atributos 

grarnaticales como sigue: IND (indicativa), SUB (subjuntivo), IMP 

(imperative), PRM (primera persona), SEG (segunda persona), TER 

( tercera persona) , PRE ( presente) , PRI ( copreter ito) , PRS 

(preterite), FUT (futuro), CON (condicional), PL (plural), y SG 

(singular) . La primera columna de la tabla incluye toda s las 

combinaciones de modo y tie mpo (p.e. ind-pre se l ee indic ativa -

prese nte), y las r e sta nte s columnas tienen las combina c i ones de 

nUmero y pe r s ona, para c ada combinac i6n modo- tie mpo. 

SUBCLASE VERBO 
MODELO COL 
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SG TER 
PL PRM 
PL SEG 
PL TER. 



MODELO FIL IND PRE 
IND PRI 
IND PRS 
I ND FUT 
IND CON 
SUB PRE 
S UB PRT 
SUB FUT 
I MP PRE. 

END 

Para cada subclase de palabras podemos definir de 

manera similar al anterior esquemas los cuales nos permitiran 

gener a r palabras dadas sus c aracteristicas gramaticales f orma 
abreviada. 

En base al ejempl o ant erior podemos est ablecer un mini 

lengua je c uya sintaxis se define en las siguie ntes r eglas: 

<archive- mod . gene raci6n>={ s ubcl ase <nombre><lst- modelos> end}+ 

<lst- modelos> = {modelo COL <lst-relaci6n> . } 
{modelo FIL <lst-rel aci6n>.} 

<lst-rela ci6n > = <mlmero> <atrib>+ 

Por ejemplo siguiendo la sintaxis definida en estas reglas 

un esquema de gener aci 6 n para adjetivos es el siguiente: 

SUBCLASE ADJETIVO 

END 

MODELO COL 1 SG FE 
SG MA 
SG NE 
PL FE 
PL MA 
PL NE. 

MODELO FIL POS NEG. 

Este esquema cons i dera todas las combinaciones de los 

atributos morfo l 6gicos de l os adjetivos: gE!nero , nli.mero, y modo 

(positive , negative). 

2 . 3. 5 EL PROCESO DE GENERACION MORFOLOGICA 

La entrada al generador morfo lOgico es una palabra base a 

generar y la lista de atributos gramatical e s que debe poseer la 

palabra a producir. La palabra base es aquella palabra incluida 

en el arch ive de raices (ver secci6n 2 . 3 .1). Por ejemplo, para un 

verba esta palabra es el verba e n modo infinitive (AMAR, 

IMPRIMIR) . La lista de a tributes gramat icales debe incluir l os 

atributos caracteristicos de l a subclase de palabras a la que 

pertenezca la palabra a generar . Par ejempl o si queremos obt ener 

el verbo MOSTRAR e n modo indicat i v e , tiempo futuro, e n segunda 
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persona y singular dames l a lis ta d e a tributos siguiente: 

MODO: IND 
TIEMPO: FUT 
PERSONA: SEG 
NUMERO: SG 

Como se puede observar los valores de los atributos estan 

abreviados de acuerdo al esquema de generaci6n de los verbos 

def i nido anter iormente. 

Dados los datos de entrada e l generador efectlla una ser i e de 

pasos: 

1) Primero, el generador verifica que la pala bra e ste i ncluida 

el diccionario de ra1ces . S i e s e l c ase, continUa e l paso 2 , de 

lo contra rio e mite el me nsaje de e rror: " Palabra no definida ! ". 

2) Al e star definida la palabra en el diccionario de raices se 

puede conocer su modele de generaci6n, la subclase y clase de 

palabras a las que pertenece, por l o que, se deduce el esquema d e 

generaci6n morfol6gica correspondiente. Siguiendo con e l e jemp lo 

de la palabra amar (ver secci6n 2 . 3 .1) vemos que se trata de u n 

verba transitive cuyo modele de conj ugaci6n es llamado Vl. 

3) En base al nombre de la c lase d e palabras a la que perte nece 

la palabra dada s e obtiene su e squema de generaci6n, y en base al 

nombre del mode le de con j ugac i6n se obtiene el modele respective. 

4) Ahara estamos l i stos p a r a dete rmi na r la r aiz y e l s ufi jo que 

c orrespo ndan a las caract e r isticas da d as. La r a1z se o btiene c omo 

s igue : e n principia v e mos que la combina ci6n de a t r ibutos modo y 

tiempo, IND-FUT, esta en la c uarta f i la del esquema de generaci6n 

para v erbos. El nllmero de fila, el cuatro, sirve para determinar 

la fila c orrespondiente en el model e de conjugaci6n especifi co, 

en este case V2, y vemos que esta fila contiene: 4 2. El c uatro 

indica el nllmero de lista de sufi jos y el 2 el nllmero de ra i z, e n 

este c ase el modele indica que es i g ual para todos los sufi j os , 

asi que en nuestro ejemplo la raiz es MOSTR. 

Para d e terminar el s ufi j o vemos la c ombinaci6n de nllmero y 

persona, SG- SEG, y o bs erva mos que c olumna esta asoc i a d a a e sta 

combinaci6n, e n est e case es la c o lumna 2. EL nllme r o de columna 

nos s irve p a r a determinar el s ufi jo d e la l ista de s u fijos , que 

e n nues t r o e jemplo es l a lis ta nllmero 4. Re gresando a la secci6 n 

2. 3. 2, ded icada a l archive d e s ufi jos , vemos q u e l a lista 

contiene: 4 are aras ara aremos areis aran. En e sta lista vemos 

que el sufijo m1mero 2 es ARAS. De este modo tenemos que el v erba 

MOSTRAR en modo indicative, tiempo futuro, nUmero s ingular y 

segunda persona, tiene como ra i z MOSTR y como sufijo AAAS , 

consecuenc ia la palabra generada es MOSTRARAS (Tu mostrarcis ) . 

El proceso descrito es aplica bl e a todas las c lases d e 

pala bras si todos los a rchives reque ridos per e l gene r ador 

c umple n con l a s inta xis est a blecida . 
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2 • 4 UN ANALIZAOOR MORFOLOGICO GENERAL 

Un analizador morfolOgico sirve para determinar las 
caracteristicas morfolOgicas de una palabra dada. Por ejemplo, 
dada la palabra AME el anal i zador determina que es verbo en modo 
indicative, tiempo pasado, primera persona y singular . 

Ahora bien, si ya tenemos definido un diccionario para 
generaciOn morfolOgica, y el generador puede producir para una 
palabra t odas sus posibles flexiones, entonces podriamos basar el 
anAl isis morfolOgico en e l generador. Por ejemplo podemos generar 
un verbo e n todos los modes, todos los tiempos, todas las 
personas , y l os distintos m1meros . De este modo, si queremos 
determinar los atributos gramaticales de una palabra bastaria ver 
si el generador puede producirla y con que a tributes . 

Una estrategia simple para analisis basado en el generador 
seria pedirle a este Ultimo que para cada raiz genere todas las 
posi bles flexiones de la pal abra y verificar si alguna de estas 
es la palabra que deseamos analiz~r . Este proceso depende del 
orden en que aparecen las pal abras en e l archive de raices y del 
tamaflo de este. De modo que si deseamos analizar una palabra que 
e ncuentra casi al final del archive de r aices e l proceso puede 
requerir mucho tiempo . Una mejor e strategia para acelerar el 
a nAl isis es generar solo de aquellas palabras c uyas raices pueden 
ser raiz de la palabra a ana l izar. 

Despues de analizar e xitosamente una palabra e l analizador 
genera una lista con todos s us atributos gramaticales. Por 
ejemplo si queremos que se analice el verbo AMO la lista de 
atribut os gramaticales es la siguiente: 

MODO: IND 
TIEMPO: PRE 
NUMERO: SG 
PERSONA: PRM 

(indicati ve) 
(presente) 
(singular) 
(primera persona) 

As i es como se obtiene l a l ista de atributos gramaticales de 
cualquie r palabra pertenecien te a cual quier c lase . En la secci6n 

2 . 5 se describe con detalle un ejemplo de anal i sis morfolOgico y 

uno sobre gene raci6n de palabras. 

ARCHIVO DE ATRIBUTOS GRAMATICALES 
supongase que una vez que se ha analizado exitosamente una 

palabr a deseamos preguntar a l sistema por algtln atributo 
morfolOgico especifico. Con la informaciOn que ya hemos 
descrito, y que manej a el sistema, no se podria responder a esta 

pregunta, pues to que no se sabe de un atributo particular a que 
caracteristica morfolOgica corresponde. Por ejemplo, e l sist ema 
no sabe que indicative es un modo para los verbos, o que singular 
es un nO.mero, etc. 
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Necesitamos agre ga r e ste tipo de informaciOn a l sis tema para 

que pueda determinar unn accide nte g ramatical a partir d e l nombre 

d e u na car acteristica dada . Para lograr est o dames el nombre d e 

la caracter istica seguida de todos sus posibles val ores . Por 

ejemplo, el modo puede ser indicative, subjuntivo, e imper at i ve ; 

en cambia el nUmero puede ser singular y plural. Asi que en estes 

cases tendriamos listas como las siguientes: 

MODO IND SUB IMP 
NUMERO SG PL 

Definiendo una sintaxis general tendr iamos la siguiente: 

<archivo-atributos> = {<nombre- atr > <lst-abre v > . }+ 
< lst-abrev> = <abrev>+ 

On archive complete de caracter i sticas morfolOgicas ser ia como 
el siguiente : 

MODO IND SUB IMP 
TIEMPO PRE PRI PRS FUT CON PRT 
NUMERO SG PL 
GENERO FE MA NE • 

NOtese e l punto al fina l de l archive. La Ultima l inea incl uy e 

l os distintos generos (FE=Femenino, MA==Masculino, NE=Neutro) . 

2. 5. EJEHPLOS DE GENERACION Y ANALISIS DE PALABRAS 

En esta secci6n damos algunos ejemplos de generaci6n y 

an&lisis de palabras para ilustrar tanto la definiciOn de los 

diferentes arch ives requeridos por estes procesos, l a 

secuencia de eperacienes que deben r ealiz arse. 

2. 5 . 1 GENERACION DE PALABRAS . 

Como ejemple s uponga s e que deseames generar l a p a l abr a mecer 

e n modo indica tive , t i e mpo p res ente , primera pe r sona y e n plural. 

En tanto que los archives de l dicci o na rio contienen l a s i guie nte 

informaci On: 

Archive de raices 
clase verbo 

subclase t r ansitive 
modele m3 

mecer mez mec f amar am 

modele e tc . 
end 
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clase etc. 

Archive de sufijos 
10 0 es e emos eis 
11 ia ias ia iamos 
15 a as a amos a is 
16 e as a emes a is 
1 7 i e iste eron 

Ar c hive de modelos 
modele mJ 

10 1 2 2 2 2 2 
11 2 
15 1 

en 
iais ian 
a n 

imos eron 

La informaciOn de entrada debe ser: 
palabra -
c lase verbo 
a tributos gramaticales: 
modo - ind 
tiempo pre 
persona = pri 
nUmero = pl 

En primer lugar se busca la palabra mecer e n el archive de 

raices . Se observa que mecer pertenece a l modele mJ. Se busca 

este modele en el archive de modelos. 

En base al modele el pregrama det ermina l a fila o relaci6n 

que dentro d el modelo corresponde a el modo indicative y 

tiempo presente. En este case es la fi la uno y se toma el nU.mero 

10 como el nllmere del grupo de sufi j os. 

Con el nllmero y la persona indicadas determina el sufijo, 

la raiz dentro del grupe de s uf ijos y la lista de raices 

respectivas, e n este caso corresponde al nU.mero 4. El cuarte 

indice a raices dentro del modelo es e l 2, par tanto l a r aiz es 

MEC. Puesto que es la segunda raiz dentro d e l a l ista de raices 

de l a palabra mecer y el s ufi jo es e l cuarto dentro de la l ista 

de s ufijos del grupo 10, el sufi jo es EMOS. En consecuencia la 

palabra gene r ada es MECEMOS. 

2. 5. 2 ANALISIS MORFOLOGICO DE PALABRAS. 

Sup6nga que deseamos conocer l as caracteristicas gramaticales 

de l verba MECES . 

Primer a , e l analizador obti e ne el apuntador a la c l ase de los 

verbos . Para cada una de las subclases de verbos recorre los 

distintos medelos de con jugaci 6 n. Cuando encuentra el modele MJ y 
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la primera palabra en este modele es MECER . El analizador 

ve que MEC es una de las raices de MECER, de modo que pide al 

generador que valiendose del esquema de generaci6n de los verbos 

produzca las distintas flexiones de la palabra MECER. Cuando se 

produce el modo indicative, tiempo presente, segunda persona y 

singular; se obtiene justamente la palabra MECES. Asi es como se 

determinan los atributos de cualquier palabra que este definida 
en el diccionario. 

Cuando una palabra tiene mas de una conjugaci6n diferente, es 

Q.ecir se tiene exactamente la misma palabra pero con atributos 
gramilticales distintos, el analizador determina el conjunto de 

todas sus caracteristicas. Esto es posible ya que cuando se 

efectUa el an.ilisis de una palabra con cierto modele de 

conjugaci6n el analizador pide al generador que obtenga todas las 

palabras que son iguales pero con distintos atributos. 

2. 6 CONCLUSIONES 

En este capitulo hemos presentado un sistema para Generaci6n y 

Anillisis Morfol6gico (GAM). El analizador morfolOgico esta basado 

en el generador accesando los mismos archives de informaciOn. 

El generador morfol6gico es, e n realidad, un interprete de 

varies "lenguajes", es decir, el contenido de cada uno de los 

archi vas de informaciOn requeridos par este s i s t ema debe 

definirse en base a un pequeflo l enguaje con cierta sintaxis y 

sernilntica, lo cual perrni te "programar11 los diccionarios para e l 
GAM. 

En principia, los lenguajes de definiciOn de archives de datos 

son suficientemente generales para incluir todas los atributos 

que puede requerir el proceso de generaciOn. Con esto no solo 

podemos incluir mas informaciOn, sino tambien extender esta 

misma para que el GAM pueda interpretar diferentes clases de 

palabras. Por ejemplo los modelos de conjugaciOn de los verbos y 

el correspondiente esquema de generaci6n pueden ampliarse para 

que se puedan producir verbos e n varies modos, tales como 

s ubjuntivo e imperative . 

Considerando que el a n.3.lisis morfol6gico de palabras esta 

basado en el generador tenemos un gran ahorro en cuanto a trabajo 

para la implementaciOn del sistema y la cantidad de memoria 
requerida por el mismo. El anAlisis morfolOgico de una palabra 

puede requerir un tiernpo considerable para poder determinar las 

caracteristicas de una palabra dada. En cambia, los sistemas de 

Procesamiento del Lenguaje Natural, que no poseen un analizar 

morfolOgico solo deben efectuar un proceso de bU.squeda en un 

diccionario, ya que cada palabra y sus distintas conjugaciones 

estan explici t arnente incluidas en el rnismo. 
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La principal desventaja del s istema esta e n el ana lisis de 

palabras. Este proce so d e pende del tamalio del dicci onario y de la 

posici6n de la palabra a analizar dentro d e l mismo. De modo q u e 

si deseamos saber las caracteristicas gramaticales de una palabra 

en una posici6n lejana al principio del diccionario el proceso de 

analisis puede tardar varies segundos. Este es un aspecto q u e 

puede mejorarse en el futuro implementando una organizaci6n mas 

eficiente de la informaciOn y un metoda de bU.squeda mas rflpido. 
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CAPITULO 3 

UN LENGUAJE PARA GRAMATICAS DE 

RED DE TRANSICION AUMENTADA 

3 .1 Introduce iOn 

3.2 Algunos conceptos bdsicos sabre el lenguaje 

3.3 Las Redes de Transici6n Aumentada (ATN) 

3. 4 El lenguaje para gramdticas de ATN 

3.5 Traducci6 n de gramaticas en lenguaje ATN a PASCAL 

3 . 6 Ejemplo : gramdtica de ATN para el castellano 

3 . 7 Conclusiones 

3. 1 INTRODUCCION 

En la mayoria de l a s ciencias, el estudio de lo abstracto y 

del mundo real, ha motivado e l desarro llo de formalismos 

matematicos c omo imagen de la rea lidad. La intenci6n de los 

modelos es profundizar e n el estudio de l o q u e representan y que 

est o nos conduzca a una mayor comprensi6n de la realidad . En la 

computaci6n se han desarrollado modelos te6ric os de los 

lenguajes, denominados formales y aut6matas, para el estudio y 

desarrollo de lenguajes para programar computadoras, y e l 

lenguaje con que se comunica el hombre <Presser>[ ll ] . 

Una de las tecnicas para el an.3. l isis sintacti co son l a s Redes 

de Transici6n Aumentada (Aumented Transition Ne t work- ATN). Esta 

tecn i ca es una generalizaci6n de las gramAticas formales 

propuestas par Chomsky, como se expl icara mas adelante en la 

secci 6 n dos de este capitul o. 

En este cap itulo se describe el diseflo de un lenguaje para 

escribir gramaticas mediante ATN y la impl ementaci6n de un 

pseudo-compilador para e l mis mo . En l a secci6n 3. 2 se i ntroducen 

varies conceptos fundamenta les en e l estudio del lenguaje . En la 

secci6n 3. 3 se analiza con mas detalle el concepto de ATN. La 

secci6n 3. 4 explica el lenguaj e de ATN' s diseflado , la secci6n 3 . 5 

trata sabre la implement aci6n de un pseudo- compilador para el 

lenguaje de ATN, y en la secci6n 3 . 6 se muestra una gramatica 

simple r eescrita e n l e nguaje ATN. En la Ultima secci6n se exp onen 

algunas conclusiones sabre el lengua je de s arrollado y su pseudo

compilador . 
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3 • 2 AL GUNOS CONCEPTOS BASI COS SOBRE EL L ENGUAJE 

~ 
Cualquier l e nguaj e puede definirse como un s istema de 

simbolos con uno a mas s ignificados asociadas, los cual es pueden 
combinarse para formar expresiones significativas mas complejas , 
todo lo cual es aceptado y convenido en una sociedad 
<R.Cerd.3.>(2]. Par ejemplo las sefiales de tr&fico forman un 
lenguaje donde los simbolos son dibujos que hacen referencia a un 
objeto a situaci6n particular; el castellano, el frances y otros 
lenguajes humanos, tienen como simbolos las palabras las cuales 
solo pueden combinarse sigui endo un arden 16gico. En este texto 
con la palabra lenguaje nos estaremos refiriendo al lenguaje 
escrito y mAs concretamente al castellano, a menos que se diga lo 
contrario. 

La qramAtica moderna 
Antiguarnente el lenguaje espaflol s e ensefiaba bascindose en la 

gramatica tradicional como un arte normative. El objeti vo 
principal de la gramcitica era ensefiar a hablar y escribir 
correctamente considerando al lenguaje como entidad fija 
<R.Cerd<i> (2J. 

Actualmente la gram.itica mas que un arte se considera como una 
ciencia. con este enfoque el objetivo en la ensefianza de l 
Castellano es capacitar al hombre como comunicador, y se 
considera al lenguaje como un sistema capaz de evolucionar. 

La gramatica moderna es una parte de la Lingliisti c a que 
estudia las clases de pa labras , s u composici6n y accidentes, su 
funci6n en la oraci6n; e n otras palabras es e l arte de hablar y 

escribir bien una lengua. La gramAtica nos permite describir par 
media de un nllmero limitado de reglas precisas, todas las 
estructuras fundamenta l es que rigen a los elementos gramaticales . 
Ademas, nos permite especificar las operaciones para producir 

cualquier oraci6n de un lenguaje. 

SINTAXIS Y SEMANTICA 
El anAlisis del lenguaje puede ser sintactico y semantico. La 

s intaxis es el con junto de reg l as que nos permi ten determinar las 
diversas combinac iones de los e lemento s gramaticales . La 
semAnt i ca es e l c on junto de reglas de interpretaciOn a los 
enunciados sintActicamente correctos. 

Los e l ementos estudiados par l a gram.itica compre nden a los 
morfemas (ver capitulo 2), clases de pal abras, sintagmas, y 

modificadores. Otra parte de la sintaxis son las transformaciones 
a conjunto de reglas que nos dicen como escribir oraciones 
diferentes en su estructura perc de significado equivalente. Par 
ejemplo las dos oraciones: 

1) Carolina va a la escuela 
2) A l a escuela va Carolina 

37 



Son equivalentes en significado aunque el arden sea diferente. 

Los elementos gramaticales 
Los elementos gramaticales son las estructuras b.3.sicas para la 

comunicaci6n, y son denominadas oraciones. una oraci6n se define 
como una serie ordenada de palabras o expresi6n con significado y 
una intenci6n comunicati va particular. Las reg las gram.iticales 
permiten ordenar a las palabras en oraciones gramaticalmente 
correctas. Generalmente una oraci6n esta formada par dos o mas 
sintagmas. 

SINTAGMA 
Un sintagrna s e d e fine como una s e rie de palabra s ordenadas y 

jerarquizadas en torno a un nUcleo, el cual da el nombre al 
sintagrna. Par ejemplo los sintagmas cuyo nUcleo es un nombre se 
denomina nominal. Otros s intagmas son los verbales, los 
adverbiales y los preposicionales, los cuales tienen como palabra 
esencial a un verba, un advervio, y una preposici6n, 
respectivamente <A . Moreno> [ 9] . 

En una oraci6n los sintagmas pueden jugar distintos papel es 
grarnaticales, como son: el sujeto, el predicado, e l objeto 
directo, el objeto indirecto y la circunstancia . El sujeto es la 
func i6n gramatic al de todo aquello que realiza la acci6n 
representada par el ve rba. Generalmente el sujeto es un Sintagma 
Nominal (SN) <G.Hi rst> [J ]. 

El predicado e s la parte de una oraci6n independiente, central 
y obl igatoria para que exista una oraci6n. e l predicado expresa 
la acci6n del sujeto. Dentro del predicado podemos encontrar un 
Objeto Direct o (OD), un Objeto 1ndirecto (01), y posiblemente 
una Circunstancia (C). El OD es una expasi6n alternativa 
del predicado que indica a la persona o ser en la que recae l a 
acci6n realizada par el sujeto. El 01 es, tambien, una posi ble 
expansiOn del predicado expresa a la persona o ser que percibe 
dafto o provecho de la acci6n del sujeto . La C es otra posibl e 
expansi6n del predicado que e xpre sa e l lugar, tiempo, modo , 
causa, fin, compa ftia, o instrume nto asocia do a l a a cci6 n indic ada 
par el verba pri ncipa l <A. Mo r eno > [9 ) . 

La s intaxi s i n d i ca e l arde n d e l a s pa l a b ras y sus 
interre l ac iones repre s e ntandose esto me diante un a rbol. Par 
ejemplo la oraci6n: El gato hebe leche , esta formada par un 
S intagma Nominal (SN=El gate), seguido de un Sintagma Verbal (SV= 
bebe l eche). A su vez, e l SN 11 El gato 11 , consiste de u n 
determinante (DET=El) seguido de un nombre o sustantivo (gate) . 
El SV 11 bebe leche 11 , esta formado par un verba (hebe) seguido de 
un SN ( leche). En base a todo este anal isis vemos que la 
estructura del enunciado puede represent arse par el siguiente 
arbol : 
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I 
DET 

I 
El 

ORA CION 

I I 
I I 

SN SV 
I I 

NOMBRE VERSO 

I I 
gate bebe 

I 
SN 

I 
NOMBRE 

I 
leche 

Un proceso que analiza la sintaxis de una oraci6n y obtiene 
una representaci6n de su estructura se conoce como analizador 
sintActico. En el procesamiento del lenguaje n atural la 
representaci6n obtenida se llama ilrbol de an&l i sis <R. Kaplan>(4]. 

GRAMATICAS FORMALES 
En base a l a forma de las reglas que describen a un lenguaje 

Chomsky clasifica a las gramaticas en cuatro grupos diferentes 
<Presser>[l l]. La clasificaci6n, arden creciente de 
generalidad , incluye a las gramaticas regulares, independientes 
del contexte, sensibles al contexte, y no restringidas . Las 
gram.3.ticas libres de contexte son buenos modelos sintacticos para 
lenguajes de programaci6n de computadoras , perc son inadecuadas 
para los lenguajes naturales . Par ejemplo con una g rama tica libre 
de cont exte seria aceptable la oraci6n: el bal6n pate6 a Susana. 
Esta oraci6n es correcta desde el punta de vista sintActico, perc 
no tiene sentido. Este ejemplo pone en evidencia que e l sentido 
de un enunciado depende del contexte en el que se usan las 
palabras y este, a su vez, depende de nuestro conocimiento. 

Una gramatica sensible al contexte nos permite anal izar cada 
elemento del lenguaje que describe considerando el contexte que 
lo rode a, y para lograr esto debemos integrar aspectos semanticos 
a la gramatica. Con este e nfoque se han producido diferentes 
mode los gramaticales entre los que podemos mencionar 1 solo par 
ci tar algunos 1 las gramAticas sistemicas 1 de unificaci6n 
funcional 1 las gramciticas de Red de Transici6n Aumentada (ATN), y 
las gramAticas semanticas <L.Bolc, A.Martinez, H. Tennant> [6 1 7 , 12 ] . 

3. 3. LAS REDES DE TRANSICION AUMENTADA (ATN) 

Par media de experimentos psicolingliisticos las gramaticas 
de ATN han demostrado ser un buen modele de l os procesos 
cognoscitivos que efectlla el ser humane para la comprens16n de 
sentenc ias y desde un punta de vista formal las ATN son 
gramAticas sensibles al contexte <R. Kaplan,C.Chabris> ( 4 1 14 ]. 
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En base al concepto de Gramaticas de ATN se han desarrollado 

e xitosamente interfases para consul tar a bases de datos , sistemas 

expertos , y para mane jar sistemas de correo e lectr6nico 

<Bonissone, Piero. Kukich, Karen. Von Limbach, Geoffrey> ( r4, rs, 
r6]. 

Un autOmata finite consiste en un conjunto de nodos ligados 

mediante arcos dirigidos etiquetados con simbolo que 

condiciona la transici6n a otro nodo . Dentro del conjunto de 

nodos se distingue un nodo inic ial y un subconjunto de estados 

finales. 

Ciertamente este modele es i nsuficiente para defini r 

g ramaticas de lenguajes na turales debido esencialmente a tres 

razones: 1) carecen d e l poder para expresar la est r uctura 

jerarqu ica de un e nunciado, 2) no describen r elaciones de 

dependencia e ntre l os elementos de l a oraci6n, y 3 ) no permiten 

introducir procesos de ana lisis semantico. 

Los ATNs son gramaticas de e s tados finites cuyo poder de 

procesamiento se incrementO mediante : 

1 ) . Condicionar la trancisi6n por una serie de pruebas 

arbitrarias. Esto nos permite un control mas sensitive 

sobre la validez de una transici 6n. 
2). Ejecutar c ualquier conjunto de acciones o procesos . En 

particular se puede definir una serie de acciones par a 

construir y manipular un Arbol de a nAlisis de enunciados, 

y efectUar el a ncUisis semantico . 
3 ). Modularizar y permitir la r ecurs i On entre subredes . 

4). Almacenar resultados par cia l es del an.3.lisis en 

registros, los cua l es pueden accederse durante las 

acciones o pruebas. 

Las reglas de las gramaticas sensibles al contexte tienen la 

forma: 
XYZ - > XTZ 

Esto significa que la regla se puede aplicar solo si el 

simbolo Y esta en e l context e definido por X y z . Los simbolos X 

y z son denominados contextos a l a izquierda y derecha de Y 

respectivamente <Presser> [ 11 ] . 

MAs con cretamente la regla se apl i ca s i las condiciones 

impuestas por X y Z se satisfacen. Por ejempl o e n el e nunciado: 

El bal6n pate6 a Susana , X=El bal6n, Y=pate6 , Z=a Su s ana, 

podemos condicionar a que X sea de tipo HUMANO, y Y sea u n 

OBJETO, de modo que si estas condiciones no se cumplen la oraci6n 

es agramatical <R.Cerda,A . Moreno>(2,9] . 

Mediante las acciones y pruebas de un ATN pueden proveerse 

mecanismos para tratar el contexte. En la secci6n 3 . 3 describimos 

a lgunos de estos procesos y en los capitulos s iguient es el 

anal isis semantico. 
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3. 4 EL LENGUAJE PARA GRAMATIC1t.S DE 1t.TN 

Los lenguajes de programaci6n han evolucionado desde los 

primitives lenguajes de mAquina, hasta los actuales de cuarta 

generaci6n. Estes son declarativos ya que evitan practicamente 

la necesidad de programar. El mejor ejemplo de este tipo de 

lenguajes es el PROLOG, ya que aqul todo lo que necesitamos es 

declarar conocimientos , hechos y reg las, y a partir de est a el 

sistema puede realizar ciertas inferencias <T . Oshea> ( 10). 

Algunos lenguajes son de aplicaci6n general (Fortran , PL/ 1, 

ALGOL,C, PASCAL, etc), y otros son de aplicaci6n especifica (GPSS, 

S IMULA, PROLOG, LISP, dBASE, etc). Los lenguajes especia lizados 

tienen varias desventajas e n relaci6n con los leng ua j es de 

aplicaci6n general. En c uanto a sus caracte risticas t €.cnicas los 

tipos de dat os, expresiones, y estructuras normalmente est.in 

restringidas a un campo de aplicaci6n. En cuanto a su naturaleza 

funcional esta se orienta hacia el l6gro de resul tados 

especlficos . Sin embargo mediante el usa de lenguajes de 

aplicaci6n especial podemos desarrollar fAcil y rApidamente 

nuevas programas. 

En esta secci6n se describe un lenguaje declarative , 

disefiado especlficamente para e scribir reglas de acuerdo con la 

met odologia ATN, mediante las cua les podemos realizar a nAlisis 

del lenguaje natura l. 

3 . 4 . 1 La gramatica del l enguaj e d e 1t.TNs 

La gramAtica del lenguaje se define usando la forma normal 

de Backus <Presser>( ll) . Las mayfi.sculas se emplean para simbolos 

no termina l es, las palabras reservadas se escriben en minfi.sculas 

negritas, las minfi.sculas indican simbolos terminales . Los 

simbolos entre corchetes son opcionales. El signa '+' despu€.s de 

un slmbolo indic a que este puede aparecer una o mAs v eces. El 

signa '* • despues de un simbolo i ndica que este puede tener c era 

o mAs ocurrencias . 

<GRAMATN> : : = (<subATN>* <ATN>). 

<subATN> : : = (<NODO>+ ) 

<ATN> : : = <subATN> (ver nota al fina l de esta secci6n) 

<NODO> 

<ARCO> 

( <ESTADO><ARCO>+) 

( clas e <NOMBRE><VARIABLE><TEST><ACCION>*<DESTINO> ) 

( ej ecuta <subATN><NOMBRE><TEST><ACCION>*<DESTINO>) 

(wrd <LSTNOM><VARIABLE><TEST><ACCION>*<DESTINO>) I 
(retor na <FORMA> <ACCION>* <TEST>) I 
( nul <ACCION>*<DESTINO>) 
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<ACCI ON> ( asiq <VARIABLE><FORMA>) j 
(concat <VARIABLE><FORMA> ) j 
( get_ tnode " <NOMBRE> " <ARBOL ><VARIABLE> ) 

<OEST INO> : : = ( jump <ESTADO> ) j 
(pasa <ESTADO>) 

<FORMA> : := (valor <VARIABLE>) j 
( construir <ESTRUCTURA><VARIABLE>+) 
(atrib <NOMBRE>) j 
(quote <CONSTANTE>) j 
nul 

<TEST> ( compara <VARIABLE><VARIABLE><LSTATR> ) 

(prueba <VARIABLE> <LSTATR> ) j 

{ c hefkf <NOMBRE> <LSTATR>) j 
true 

<ARBOL> : : =(<NOMBRE><HIJOS>) (ver nota al fina l de esta secci6n) 

<HI J OS> 

<VALOR> 

<L STNOM> 

<LSTATR> 

( <NOMBRE> <VALOR>)+ 

<NOMBRE> j <ARBOL> 

"<NOMBRE>+" 

<LSTNOM> 

<NOMBRE> <LETRA> ( <LETRA j DIG I TO>)* 

<VARIABL E> : : = <NOMBRE> (ver nota al final de esta secci 6n) 

<EST ADO> : : = <NOMBRE> 

<DESTI NO> : : = <NOMBRE> 

<ESTRUCTURA> : : = ( <NOMBRE> ( <NOMBRE>+)+ . . . ) 

(ver not a al fina l de esta secci6n 

<CONSTANTE> : : = NUL j TRUE j <NOMBRE> 

NOTAS: 
1) La red prin c ipal se d e fine d e la misma maner a que una 

subred p e ro debe localizarse al final d e l a r chivo fuen te . 

2 ) Una v a riable se de fine igua l que una constante, la 

dife r e ncia reside en que la variable func i ona como un registro y 

l a const an te como un valor . 
3) Un &rbo l es u n a estru c t ura recursiva creada mediante la 

forma CONSTRUIR para definir arbol es de aniilisis de oraciones o 

f r ases. 
4) En la definiciOn de estructura el uso de los signos " + " en 

( <NOMBRE>+)+ se interpreta como sigue : el primer s i gno es u na 

constant e , mientras que el segundo indica u n a o mas o c urrenc ias 

de l o que est a entre parEmtesis •• 
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3 . 4 . 2 La semintica del lenguaje de ATNs 

Desde el punto de vista funcional un Analizador Sintactico 

(AS) para gramaticas de ATN tiene las siguientes car acteristicas 

<M.Meya,W.Huber>[B): 

- Las reglas se aplican de izquierda a derecha y en orden 

descendente. Esto significa que primero se aplican las reglas 

de nivel superior hasta llegar a las regl as que solo incluyen 

s1mbolos terminales . 

-La representaci6n interna que se obtiene depende de la 

g r amatica misma y del con junto de pruebas y acciones 

predef inidas 

-Los simbolos empleados en la definiciOn de la gramatica pueden 

ser de tipo sintactico y semantico. 

A continuaci6n se describe cada uno de los elementos del 

lenguaje y su prop6sito: 

<GRAMATN> = ( <subATN>* <ATN>) . 
Significa que una gram<ltica de ATN consta de una o mas 

subredes, de la cuales, la Ultima se considera como red 

principal, <ATN> . 

eiemplo: 
Queremos escribir una gramatica para a nalizar un lenguaje 

s imple cuyas orac iones consis t e n de un nombre segu i do por un 

verbo. Ademas, supongase que no nos interesa verificar ninglln 

tipo de concordancia gramatica l e ntre las palabras de una 

oraci6n. La gramatica escrita en el lenguaje ATN es la siguiente: _ 

(ORACION (CLASE NOMBRE N TRUE (PASA EST2))) 

(EST2 (CLASE VERBO V TRUE ( PASA FIN))) 

(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (ORACION NOMBRE+ VERSO+) N V)) ) 

Esta gramatica solo tiene la red principal, con tres nodes 

llamados ORACION , EST2, y FIN . El nodo inicial es ORACION y para 

pasar al nodo EST2 se requiere , media nte e l arco CLASE , que una 

serie d e cadenas dadas empiece un NOMBRE, e n caso contrario se 

conside ra que s u sintaxis es i ncorrecta , ya que no e xiste otra 

a lter nativa. En el nod o EST2 se comprueba si la segunda palabra 

del enunciado es un VERBO y si es el caso vamos al estado FIN, de 

l o contrario se considera que la sint axis es equivocada . En el 

estado FIN mediante el arco RETORNA construimos un Arbol de 

anAl isis para una oraci6n correcta. Por e j emplo dada la oraci6n 

"Carolina estudia" obtendriamos el <lrbol de anAlisis: 

(ORACION (NOMBRE Carolina) (VERBO estudia) ) 
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<NODO> = C<ESTADO><ARCO>+) 
<ESTADO> es el nombre del node y sirve para ligar a este 

node con otros. El nombre del primer node de cada subred 
corresponde a l nornbre de la subred . 

Ejemp l o: En la gramatica definida anteriormente tenemos tres 

nodes. El primer node es ORACION y entonces la red tiene el mismo 
nombre. Los nodes restantes son llamados EST2 y FIN. 

TI POS DE ARCOS: 

( c lase <CLASE><VARIABLE><TEST><ACCION>*<DESTINO> ) 
Este area vincula el m6dulo de generaci6n y an.3.lisis 

rnorfol6gico con el de an.3.lisis sintactico. La funci6n consiste en 

tamar la cadena en curso de an.3.lisis y !lamar al analizador 

rnorfol6gico para que este verifique si tal palabra esta definida 

en el diccionario, y si es e l case entonces obtiene una l ista 

de sus caracteristicas gramaticales. 

Si l a palabra esta definida en e l dicci onario se guarda en 

la variable especificada, y si cumple la prueba adicional se 

efectuan las acciones indicadas. Finalmente se pasa al nodo 

indicado en <destine> . 

Ej emplo: 
Continuando con e l ejemplo dado a nteriormente el node 

ORACION tiene un solo area de tipo CLASE: 

( CLASE NOMBRE N TRUE ( PASA EST2) ) 

Mediante este area se verifica si la cadena en an.3.lisis es 

un NOMBRE, si este el case entonces se alrnacena la palabra en la 

variable N. No se hace ninguna prueba adicional (TRUE) , y 

efectU.a la transici6n al estado EST2. 

( ej e cuta <subATN><VARIABLE><TEST><ACCION>* <DESTINO> ) 
Rea l iza un llamado a la subred cuyo nombre es subATN. El 

res to es similar al area CLASE, con una diferencia: El valor 

regresado par la subred " ejecutada" es un 3.rbol de an.3. lisis de 

una frase, el cual s e almacena e n la variable especificada. En 

cambia el valor obtenido par un area CLASE es una palabra y su 

lista de caracteristicas mofol6gicas. 

Ejemplo: 
Supongase que tenemos una gramati ca consistente de una 

subred denorninada SN y una red principa l llamada ORACION . Una 

llamada a la subred SN dent ro de la red ORACION podria hacerse 

mediante la i nstrucci6n siguiente: 

(EJECUTA SN SNOMINAL TRUE (PASA SIG)) 
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Mediant e este area llamamos a la subred SN e indicamos que 
el resultado de l an.3.lisis de esta subred se alrnacene e n la 
variable SNOMINAL, y no se efectU.a ninguna prueba adicional para 
continuar al node llamado SIG. 

(r e torna <FORMA> <ACCION>* <TEST>) 
Si l a prueba se cump le regresa como resultado de la subred 

actua l la FORMA indi cada. Este area solo puede inelu irse en nodes 
terminales de una red o una subred. 

Ej ernplo: 
Un ejernplo de este t i po de area se inel uy6 e n la gram.3.tica 

simple dad a anter iormente y fue : 

(RETORNA (CONSTRUIR (ORACION NOMBRE+ VERSO+) N V)) 

Constru ir es una de las aeeiones incl uidas e n el lenguaje 
ATN y sirve para crear un .3.rbol de an.3.lis i s. En este ejemplo el 
nodo raiz es la palabra oraci6n y tiene dos hijos uno denominado 
NOMBRE y otro llamado VERBO, los cuales son asociadas a l as 
correspondientes palabras de una oraci6n. 

(wrd <LSTNOM><VARIABLE><TEST><ACCION> *<DESTINO>) 
Este arco es similar al area CLASE. La difer eneia radica en 

que primero se verifica si l a pal abra se encuentra en la l ista de 
palabras dadas entre comil las y en case af i rmativo se haee un 
an.3.lisis mor fol6gico de la misma. Este tipo de area puede ser 
Util c uando la palabra requerida este dentro de un eon junto 
redueido, par lo c ual no vale la pena incluirlas el 
diccionario del sistema (ver capitulo 2) . 

Ejempl o : (WRD "ANA CAROLINA" NOMBRE TRUE (PASA SIG)) 
(CLASE NOMBRE N TRUE (PASA EST2)) 

En este ejemplo se verifiea si la palabra e n curso de 
an.3. l isis es ANA o CAROLINA, si este el caso entonces se guarda en 
la variable NOMBRE y se prosigue con el estado SIG, ya que TRUE 
indica que no se efectUe n inguna p rueba adicional para ir al node 
siguiente. 

(nul <ACCION*><DESTINO> ) 
sirve para hacer una transici6n al node indicado en DESTINO 

y efectuar una serie de acciones sin con s iderar la palabra en 
curse de tratamiento, par lo cual para ir a l s iguiente nodo d ebe 
emplearse JUMP, el cual se describe mas tarde . 

Eiemplo : (NUL (ASIG NOMBRE (QUOTE CAROLINA)) (JUMP SIG)) 
Con est e area NUL se asigna e l nombre CAROLINA a l a variable 
NOMBRE y despues se efectlla una transici6n al node l l amado SIG . 
Est e area puede ser Uti l cuando una palabra es opcional , como los 
determinantes en frases nominales. 
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(asiq <VARIABLE><FORMA> ) 
Hace que el contenido de la variable indicada 

resul tado de evaluar la FORMA especif icada. 

Eiemplo: (ASIG NOM (QUOTE CAROLINA)) 

igual al 

Mediante esta acci6n se asigna a la variable NOM el nombre 
CAROLINA. 

( concat <VARIABLE>< FORMA> ) 
Adiciona el resul tado de la FORMA incluida a la derecha el 

contenido de la variable dada. 

~(CONCAT VAR (QUOTE QUINTERO)) 
Por ejemplo si la variable VAR contiene el nombre RAUL, 

el resultado seria RAUL QUINTERO. 

(get tnode " <NOMBRE>" <ARBOL><VARIABLE>) 
- S irve para obtener un nodo terminal de un .irbol o sub&rbol 

de an&lisis . Nombre es la etiqueta del nodo, ARBOL es una 
variable que contiene un .irbol o sub.irbol de an.ilisis, y VARIABLE 

la variable donde se depositara el valor del nodo. 

Ej ernplo: (GET TNODE "N" SN NOM) 
Suponiendo que la variable SN contiene el Arbol (SN (N 

Carro) (ADJ raja)), la instrucci6n busca un nodo c o n nornbre N y 
obtiene el correspondiente valor , que en e s te c a s o es CARRO, el 
cual se a lrnacena en la variable NOM. 

DESTINOS 
Una gram.itica de ATN consiste de una red principal y cero o mas 
subredes . Cada red consiste, a su vez, de varies nodes ligados 
entre s i por areas. Despues de efectuar las pruebas incluidas en 
un arco y se verifican correctamente lo que precede es ir al nodo 
siguiente. Para efectuar esta operaci6n de salta se tienen dos 
opciones las cuales se explican a continuaci6n . 

(pasa <EST ADO> ) 
Se efectlla l a tra n s i c i 6 n a l nodo c uyo nornbre e s indicado, 

avanz.indose el apunta d o r a la s iguiente palabra d e l e nunciado. 

Ejemplo: (ORAR (WRD "ANA CAROLINA" NOM TRUE (PASA SIG))) 
( SIG ( CLASE VERBO VER TRUE ( PASA FIN) ) ) 

Supongase que se esta analizando la oraci6n "Carolina 
estudia" . El an&lisis de l a oraci6n i nicia en el nodo ORAR, y 
prosigue en el nodo SIG. Para poder pa~ar del nodo ORAR al nodo 
SIG se verifica si la primera pa l abra de l a oraci6n es ANA o 
CAROLINA , como este case y no se realiza ninguna prueba adicional 
(TRUE) el nombre CAROLINA se asigna a la varia ble NOM y mediante 
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la intrucci6n (PASA SIG) pasamos al nodo SIG. 

( jump <ESTAOO>) 
Es similar a PASA s6lo que el apuntador 

s iguie nte cadena del enunciado. 
la 

Ejemplo: La siguiente gramatica reconoce enunciados 
imperativ es e interrogatives s imples. Normalmente una oraci6n 
imperativa inicia con un verba en modo imperative y un enunciado 
interrogati vo empieza con un pronombre. La gram.§tica que reconoce 
est a s tipos de oraciones c onsta de 4 nod as: CONSULT, IMP, INT , y 

FIN . Del nod a CONSULT sa len d os areas, en el a reo CLASE VERBO s e 
verifica si la primera palabra de l e nunciado es un verba en modo 
indicati vo ( ! NO) para la tercera persona (TER) . Si es el cas a 
salta (JUMP IMP) al node llamado I MP, sin avan zar el 
a puntador a l enunciado, de este modo c uando se ejecuta la subred 
OIMP (area EJECUTA) e l an&lisis inicia en el verba y est e se 
puede incluir en el arbol de an&lisis generado. De manera similar 
se interpreta el otro a reo que sale del node CONSULT, solo que 
este c ase se prueba si l a primera palabra de la oraci6n e s 
pronombre. 

(CONSULT (CLASE VERBO Pl ( PRUEBA Pl "IND TER" ) (JUMP IMP)) 
(CLASE PRONOMBRE Pl TRUE (JUMP I NT))) 

(IMP ( EJECUTA OIMP ARBOL TRUE (PASA FIN))) 

(INT (EJECUTA OINT ARBOL TRUE (PASA F I N))) 

(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (0 + ) ARBOL) TRUE)) 

FORMAS: 
En lenguaje de ATN defin ido e n este cap itul o estaria incomplete 
si no inc luyesen a l gunas instrucci ones que nos permitan procesar 
los resultados parciales o fina les de todo el an.3.lisis. Par lo 
anterior el lenguaje posee l as siguientes intrucciones. 

(valo r <VARIABLE>) 
Obtiene el contenido de la variable indicada. 

Ejemplo: Supongamos que la variable l lamada NOM contie ne el 

nombre CAROLINA, si deseamos obtener el val o r de l a variabl e 
podemos lograrlo mediante la intrucci6n sigu iente: 

(VALOR nom) 

(constru i r <ESTRUCTURA><VARIABLE>* ) 
Construye un s ub.§rbol de an.§ l isis con nodos etiquetados que 

se han determinado par la red o subred e n ej e cuci6n. Est a forma 
normalmente se debe inc luir en un node final de una r ed o subred 
ya q ue el resul tad a de estes es un .3.rbol de an&lisis. 

Ejemplo: supongase que despues de haber procesado con exito 
g rupo nominal mediante alguna subred, las variables OET , NOM, 

y ADJ contienen las palabras El , carro, y raja respec tivamente. 
Para construir e l 3 rbol de a n &l is is de esta frase nominal 
escribimos la instrucci6n: 
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(CONSTRUIR (SN DETERMINANTE+ NOMBRE+ ADJETIVO+) DET NOM ADJ) 

Como se puede ver esta forma consta de dos argumentos. El 
primero de estes define la estructura del Arbol, asi como l as 
etiquetas de cada node. La primera palabra, e n este caso SN, se 
asigna como nodo raiz del Arbol, en tanto que los restantes 
son los nombres de los nodes hijos y el signa mas " + " indica 
que se debe asociar con una de los palabras contenidas en la 
lista de variables que son el segundo argumento de la forma . La 
asociaci6n se efectUa uno a uno y en el mismo arden. En este case 
a l a palabra DETERMINANTE se asociaria el val or de la variable 
DET ( El) , a la pal abra NOMBRE se le asocia el contenido de NOM 
(carro), etc. La forma agrega parentesis de modo que el Arbol 
pueda i nterpretarse y proc esarse correctamente. En nuestro 
ejemplo el res ultado seria el arbol s iguient e: 

(SN (DETERMINANTE El) (NOMBRE carro) (ADJETIVO rojo)) 

(quote <CONSTANTE>) 
Crea una cadena constante. Esta forma nos permite introducir 

cualquier palabra durante e l an<ilisis de enunciado, 
puediendose almacenar en una mi sma variable. 

Ejempl o: Si deseamos asignar una palabra a una variable, par 
ejemplo a la variabl e NOM el nombre CAROLINA, lo podemos lograr 
mediante la instrucci6n siguiente: 

(ASIG NOM (QUOTE CAROLINA)) 

El quote permi te distingui r entre el nombre de una variabl e 
y una constante. Par ejemplo, e n la instrucci6n (ASIG NOM RAUL), 
RAUL es interpretado como una variable, de modo que si RAUL 
tuviese e l valor ISIDRO, entonces la variable NOM se l e 
asignaria est e nombre. 

nul 
For ma c uyo va l or es la cadena NULA o vacha. Esta forma nos 

permite inicializar o reinic iar una variable c on la cade na nula, 
e s decir, inic ializarla. 

Ej e mplo : Si l a variable SN contiene e l Arbol ( SN ( N RaUl )) , 
podemos inicializarl a , me d i ante l a i nstrucc i6n: 

(ASIG SN NUL) 

PRUEBAS: 
El heche de que la transici6n de un nodo a otro de una subred 
pueda condicionarse par una serie de pruebas adicionales sabre la 
palabra en curse de an<ilisis , da un gran poder y flexibilidad a 
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este metoda de procesamiento del lenguaje natural. Por esto se 
han agregado varias instrucciones al lenguaje ATN para poder 
efectuar pruebas sabre las caracteristicas morfol6gicas de una 
palabra, verificar si dos palabras tienen ciertos atributos, y 
otras mas, las cuales describimos a continuaci6n: 

(com para <VARIABLE><VARIABLE><LSTATR>) 
Prueba si las palabras almacenadas en las dos variables 

especificadas concuerdan en todos los atributos gramaticales 
incluidos como tercer argumento de la funci6n (LSTATR) . 

Ejemplo: Supongase que las variables DET y NOM contienen las 
palabras LOS y LIBRETA, respectivamente. Si queremos verificar la 
concordancia en nli.mero y genera de estas dos palabras con tenidas 
en las variables indicadas puede lograrse con la siguient e prueba : 

(COMPARA DET NOM " GENERO NUMERO") 

En este caso LOS es determinante con nllmero plural y genera 
masculine, mientras que LIBRETA es nlimero singular y genera 
femenino. Asi que el resultado de la prueba es FALSE. 

(prueba <VARIABLE><LSTATR>) 
Verif ica si la palabra almacenada en la variable dada tiene 

los a t ributos gram.iticales especificados como segundo argumento . 
Si se cumple la prueba regresa TRUE, de lo contrario FALSE. 

Ejemplo: Supongase que la variable VERB contiene el verba 
AMAS, y deseamos ve rificar si es la conjugaci6n para la primera 
persona y tiempo presente del verba AMAR. La anterior prueba 
puede hacerse mediante la s iguiente instrucci6n: 

(PRUEBA VERB " PRESENTE PRIMERA" ) 

En este caso se cumple la primer a condici6n, AMAS esta en 
tiempo presente, pero la segunda condici6n no se cumple ya que la 
flexiOn corresponde a la segunda persona (TU). En consecuencia e l 

resultado de la prueba es FALSE . 

( c hefkf <NOMBRE> <LSTATR>) 
Prueba si ya s e ha anali zado una palabra de la clase c on un 

NOMBRE dado pero que t e nga e l atributo grarn.itical indicado . Si la 
prueba resul ta posi ti va regresa TRUE, e n otro caso FALSE . Como s e 
puede observa r las prue bas CHEFKF y PRUEBA s on similares , pero 
tienen una diferencia: El primer argumento de PRUEBA es una 
variable la cual puede contener cualquier palabra, en cambia 
CHEFKF tiene como primer argumento al nombre de una clase de 
palabras como son verba o adjetivo. 

Ejemplo: Supongase que ya se ha analizado la frase nominal 
"EL CARRO ROJO" y la palabra en proceso es el verba "CORREN" . 
Para ver si ya se ha analizado un nombre (en este caso CARRO) en 
plural, tenemos la siguien te instrucci6n: 
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(CHEFKF NOMBRE "PLURAL" ) 

En este case l a prueba resul ta FALSE ya que CARRO esta en 

singular. 

true 
No se efectUa ninguna prueba y par tanto se toma como 

valor TRUE. 

Ejemplo: Al inic iar el an.ilisis de una frase nominal , si 

esta empieza con un determinante no podemos compararl a con las 

caracteristicas de otra cadena , pues aUn no se ha a na l izado 

ninguna otra . En este case y otros simi l a res no se realizan 

pruebas a dicionales para pasar al node siguiente, asi que podemos 

usar TRUE como e n l a instrucci6n siguiente : 

(CLASE DETERMINANT£ OET TRUE (PASA NODOX)) 

En este caso se prueba si l a cadena en curso de an.ilis i s 
determinante, par lo cual pasa al node siguiente . 

Como puede observarse facilmente las acciones y pruebas 

definidas permiten tratar el contexte a la izquierda, todas las 

palabras a la izquierda de la palabra en curse de an.3.lisis forman 

su contexte a l a izquierda, puediendose verificar si poseen 

ciertos a tributos o probar l a concordancia e n caracteristi c as con 

l a palabra en curse de a nAlisis. Para poder tratar el contexte a 

la derecha , es decir, e n u na oraci6n el contexte a l a d erecha de 
una palabra son todas las palabras que est a n a s u derecha, para 

esto necesitamos incluir cierto tipo de an3lisis semantico, como 
se explicara en el capitulo 5. Un ejemplo complete sabre una 

gramatica simple del caste llano se describe en la secci6n 3 . 6 . 

3 . 5 TRADUCCION DE GRAMATICAS EN LENGUAJE ATN A PASCAL 

El lenguaje de ATN defin ido en la secci6n previa permite 

escribir gramaticas de modo casi directo a partir de 

representaci6n gr.ifica como una m<iqu i na de estados fi n ites 
areas de varies tipos y pruebas adicionales . 

En este secci6n se describe un pseudo-compilador para el 

lenguaje ATN. Este sistema traduce una gramatica escrita en ese 

lenguaje ATN a un p rograma compilable y ejecutable en PASCAL. El 

pseudo-compilador agrega a los programas gene rados, l as 

declaraciones de tipos y variab l es, y c 6digo para e l control de 

retroceso automAtico s abre e l recorrido de la red. 
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La tradu cci6n a lengua je PASCAL se realiza en dos fases . En 

la primer a fase se anAliza la gramatica de ent rada y en caso de 

que la s i ntaxi s este corr ecta se genera una tabl a de simbolos y 

u n a r chive de c6digo prirnario . Este c6digo son programas PASCAL 

incompletos ya que no tienen declar aciones de tipos y de 

var iables . En la fase dos se agr egan las declaraci ones a los 

programas generados e n l a fase uno, esto en base a la i nformaciOn 

contenida en la tabla de simbolos , y e structuras para el 

control d e l ret roceso automat ico . Ademas , a l fi nal se agr ega 

p r ograma principal pr edefinido p ara que el programa gener ado 

compilabl e y ejecu t a b l e en PASCAL . 

A continuaci6n se descr iben con mas detalle las dos fases de 

tradu cci6n . 

3 . 5 . 1 Fas e 1 : Ani lis i s s inti:'ic t ico y g e n eracl.on de p s eudo-c6digo 

En la figur a 3 .1 se rnuestra un esquema gen era l de la f ase de 

a nAl isis de la grarn.itica de entrada . El pseudo- compi l ador acepta 

como entrada una gramatica de ATN, efectUa a nal isis sintactico de 

l a inst rucci ones , genera una tabla de sirnbolos globa l es y una 

l i sta subr edes , cada subred con su l i s ta de nodes y su tabla de 

simbolos locales , y c a da nodo con su lista de areas . El an.3.lisis 

s i nt.3.ct ico permi t e det erminar si cada i nstr ucci6n curnp le con la 

sintaxis del lenguaje de ATN. 

Fig. 3.1 
Fase 1 de cornpilac i6n: AnAlisis y gener aci6n de pse udo- c6digo 

An.:H i sis lexica . 
El analizador l€xico sirve para obt ener pal abras de un 

lenguaje, verificar si son correctas y deterrninar su t ipo . En el 

lenguaje de ATN son necesarias cuatro tipos de palabras: cadenas 

alfab€t icas o alfanumericas, nUmeros y caracteres especiales . Una 
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cadena, sea alfanumerica o alfabetica, debe estar delimitada con 
un espacio o bien con otro caracter especial. Una cadena 
alfanumerica debe empezar s iempre con un caracter alfabetico . 

AnAlisis sintactico. 
Un e nunciado escrito de acuerdo con el lenguaje de ATN 

consta de un conjunto de intrucciones sujeto a la sintaxis del 
lenguaje. El analizador sintactico verifica si cada enunciado 
satisface las reglas sintacticas del lenguaje. Para esto el 
Analizador Sintictico (AS) obtiene , a traves del analizador 
lexico, secuencias de cadenas y dependiendo de estas y su tipo, 
determina que regla sintactica debe cumplirse. 

La cadena que concuerde con etiquetas de nodes o nombres de 
de variables son almacenados en la tabla de simbolos locales para 
la s ubre d en anAlisis. Los nombres de procesos son registrados en 
la tabla de simbolos globales. Est as dos tablas son usadas 
durante las dos fases de compilaci6n como se explicara mas tarde . 

Tablas de simbolos: loca l es y globales 
Se tienen dos tablas de simbolos, la tabla de simbolos 

globales y l a tabla de simbolos l ocales. Ambas tablas son listas 
ligadas de registros, con la siguiente estructura: 

REG SIMB 
- SIMBOLO: 

TIPO 
DEF 
SIG 

Nombre del simbolo 
Tipo de simbolo (Nodo, variable, red) 
Es TRUE o FALSE indi cando definido o no 
Siguiente entrada en l a tabla. 

En e l transcurso del anilisis sintactico y al final del mismo 
se verifica cada simbolo para ver si esta bien definido . Un 
s!mbolo esta bien definido s6lo en los casos siguientes: 

- Todos l os nombres de estado y de variable se consideran 
locales al ATN en el cual son usados. 

- El nombre de una subred es de acceso global 
- El nombre de una subred debe ser Unico en toda la gramatica. 
- Todos los estados referenciados dentro de una subred deben 

estar definidos. Un estado queda definido cuando aparece como 
parte de la definiciOn de un nodo. 

- Una variable queda definida e n e l memento en que se le 
asigne a lgUn valor. 

Estructuras para definir subredes. 
Una gramitica tiene una estructura de red debido a todas las 

posibles alternativas de analisis que puedan tener los enunciados 
del lenguaje que describe, por esto en un punto determinado 
pueden existir varias al ternati vas a probar, pero solo existira 
una que nos lleve al reconocimiento de una cadena correcta . Esto 
obliga a retroceder en un nodo cuando el seguimiento de cierto 
camino falla. Un ejemplo senci llo de esta situaci6n se ilustra 
con la siguiente subred para analizar frases nominales. 
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NOMOR£ AVJ 

NOMORE~~·'"'G ~U~O<O IOI:T.NONU~E" 
Q3 NUL Q4 NUL FIN 

Fig. 3 .2 
Retroceso automa tico durante el a nalis is con ATNs 

La subred mostrada e n la figura 3 . 2 acepta como va lidas 
fra ses nomi nales con un det e r minante opcional, uno o mas 
nombres, y cera o mas adj e ti vas . cuando la frase incluye un 
determinante l a red verifica que el ntimero de este concuerde con 
el ntimero del primer nombre analizado. Par ejemplo supongase que 
estamos analizando el e nunciado 11 Los c a rro raja son bonitos 11 • 

Partimos de l nodo inicial SN, de l cual sal e n dos areas que le 
conectan con los nodes Ql y Q2 . Para pasar del nodo SN al node Ql 
la condici6n es que la siguiente palabra ha a na l izar sea un 

deter minante, en este cas a c omo LOS pertenece a esta c lase de 
palabras pasames al nod a Ql . Este til time node est a c onectado con 

el node Q3 y la transici6n entre estes esta condicionado a que la 

siguiente palabra sea un NOMBRE y a demas concuerde en ntimero con 
el determinante ya analizado. Carro es un nornbre perc est a en 
singular asi que la prueba no se verifica y par tanto deben 

anal izarse otras posibilidades. En la red mostrada del node Ql 

solo hay una opci6n, de modo que debemos retroceder a el node 
a nterior ligado a este, e s decir SN. En el node SN se tiene otra 
opci6n mas a la ya a nalizada asi que debemos proceder a p r obar 

esta o tra a lternativa. 

Para retrocecer e n un red gramatical necesit amos un mecani sme 

de contro l para recorrer una red ordenadamente . Est a se logra 
conociendo la estructura de la red. Ademas como vimos en el 

ejempl o previa, puede ser ne c esari o e fectuar u n o a mas retrocesos 
desde cualquier node de una red. Cuando se retrocede desde un 
node debemos saber a que node se efectuara el retroceso, y para 

probar otras rutas debemos saber que areas de este node ya han 

sido probados. 
Una gramatica de ATN se compone de una red principal y cera o 

mas subredes . cad a red a subred se c ompone, a s u vez de un 

conjunto de nodes, de los cuales uno debe ser el nodo ini c ia l y 
uno a mas deben ser nodes finales. A su vez de c ada node pueden 

salir varies areas que lo con ect an con otros. 
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Todo lo anterior nos da una idea de las estruc turas que 
necesitamos para poder controlar e l recorrido d e una gram<itica de 
ATN . Todas estas estructuras se d escribe n a continuaci6n y l as va 
generando el c ompilador durant e la primera f ase de compilaci6n. 

Para almacenar informaciOn sabre cada una de las redes de una 
gram<itica de ATN se tiene la estructura siguiente. 

reg subred: 
- SUBRED: Nombre de la subred 

NO DOS: Lista de nodos de la subred 
LISTA: Lista de simbolos locales de una SUBRED 
SIG: Siguiente registro de la lista 

Esta estructura permite a lmacenar la lista de las subredes de 
u n ATN, para cada subred s u lista de nodes y su lista de simbolos 
y variables loca l es . 

Para c ada nodo de una subred se tiene un registro como e l 
siguiente: 

REG NODO: 
- NODO: Nombre del nod a 

ARCOS: Lista de areas que sal en del nod a 
SIG: siguient e registro de la lista 

Esta estructura permite guardar la lista de nodes de cada 
subred y para cad a uno de est a su lis ta de a reas. 

Para cad a area que sa l e de un nodo se tiene u n registro como 
e l s iguie nte : 

REG ARCO: 
- NUMERO: NU.mero de area, dentro de la subred 

NODO: Nod a ORIGEN 1 igado par este a reo 
SIG: Siguiente registro de l a lista. 

Esta estructura permite formar una lista con los areas de cada 
nodo. 

Como se puede observar estas estructuras reflejan l a forma y 
la jerarquia de los distintos elementos de una red : subredes, 
nodos, y areas. 

Con la i nformaciOn de est as listas se genera cOdigo adicional 
para e l retroceso a utom&tico c uando se termina de a nalizar un 
nodo. Para un nodo inicial se genera un RETORNO y para otro s 
nodes se genera un GOTO a el nodo inmediato anterior ligado a 
este nodo. Esto es posible ya que la informaciOn de las listas 
determina como est&n conectados los nodos. 

Generaci6n de s peudo-cOdigo. 
Este proceso se realiza paralelamente con e l an.ilisis 

s int&ctico. Cuando el a nalizador s int&ctico determina que una 
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inst rucci6n es cor recta genera el c6digo primario 
correspondiente . Cada instrucci6n del lenguaje de ATN es 
traduc ido a una serie de instrucciones en PASCAL. Par e jempl o los 
TEST de ATN c orresponden a la instrucci6n IF THEN-ELSE del 
PASCAL, cada subred es traducida a una FUNCION de PASCAL, etc. 

Para dar una idea sabr e la traducci6n de ATN a PASCAL veamos 
se t r aduce el siguiente area: 

(CLASE VERBO Pl (PRUEBA Pl " !NO TR" ) (JUMP IMP)) 

En este a r ea se pregunta si la cadena en curse de analisis es 
un verba y si es asi, lo almacena en la variable Pl, prueba si 
esta en modo indicativa y en tercera persona, para poder efectuar 
la t r ansici6n al nodo IMP . El c6digo PASCAL generado e s el 
siguiente: 

t i dx = i ndex; 
IF (get wor d('VERBO' ,Pl)) a nd (PRUEBA(Pl, 'IND TER ' )=TRUE) 
THEN BEGIN 

index : = tidx ; 
TEST ARCO(l] := FALSE ; 
GOTO-IMP END 

ELSE index : = tidx; 

El a r ea CLASE siempre se traduce a una l l amada a la funci6n 
predefinida denominada GET WORD, la c ual se encarga de verificar 
si la pa l abr a en a nalisis Pertenece a la c lase indicada , y en 
caso de ser as i la asigna a la variabl e incluida como segundo 
argume nto. En caso de requ.-ir ve rificar otras caracteristicas de 
sabre una pa labra se agregan a la condi c i 6 n de la intrucci6n I F. 
En nuestro e jemplo t e nemos (PRUEBA Pl " IND TER11 ), la cual es 
t r aducida a una llamada a la funci6n predefinida denominada 
PRUEBA. El c6digo incluido en la parte THEN del IF corresponde a 
instrucciones para controlar el r ecorrido de la red y la 
secuencia de an.3. l isis de un enunciado . El salta (JUMP I MP ) 
traduce al respective GO TO del PASCAL . 

Para los nodes se genera c6digo adicional para e l retroceso 
automatico. La instrucci6n inicial generada para cada node nos 

pe r mite salvar el i ndice corriente al enunciado e n analisis, ver 
la i nstrucci6 n tidx = ind ex . De esta manera a l f i na! de un node 
el indice se restablece a su valor original si l a prueba de todos 

s us areas falla, o como s ucede e n este case s i e l sa lta se 
e f ectiia con un J UMP e l indice al enunc i ado no debe avan zarse a la 
siguiente pala bra , para lo cual incluye la instrucci6n 
index : =tidx ;. 

En cuanto al procesarniento de errores el cornpilador de ATNs 

opera de manera semejante al PASCAL, es deci r , cuando detecta 
algiin erro r emite el mensaje para indicar su origen y detiene l a 
c ompilaci6n. Los errores que d e t ecta el cornpilador pueden 
ser de tipo lexica , sintactico, y sernantico . En cuanto a errores 
lE!xicos esta el tipo de cadena que espera en una instrucci6n 
dada . Par e j ernplo los nombr es de nodes y areas solo pueden ser 
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alfanUmericos. Entre los de tipo sint&ctico detecta la falta de 
algU.n parentesis, o el nombre de una instrucci6n val ida . Los 
e r rores de origen sern&ntico d etectables son: simbolos 
definidos , areas no conectados, etc . 

3 . 5 . 2 Fas e 2: Ge nerac i 6 n d e c6digo 'objeto' en PASCAL 

El objet ivo de la segunda fase es complementar el c 6digo 
primario generado en la fase uno . En base a la i nformaciOn de las 
tablas de simbolos se agregan las declaraciones correctas para 
cada uno de sus elementos . Par ejemplo l os nombres de subredes 
son decl a r ados como FUNCIONES, los nombr es de variables como 
cadenas, y los nombres de nodes como etiquetas . For otra parte se 
i ncluye e n cada f unci6n una estruct ura para el control del 
retroceso aut omatico. Toda la informaciOn involucrada en la fase 
dos, asi como los principales procesos se muestran en la figura 
3 . 3 . 

PI~ I C•C~ SUBf.CD D[ U CRilUTlU iCP.fG•R 
D£CL>R.ICIO.~ D£ SI~OOI.OS lOOIIS. Y 
ES'a~'CTURIS Dt CO.~IIWL DE REI~OC£50. 
INIWUW~OOLIS 

Fig . 3.3 
Fase dos de la compilaci6n: Generaci6n de c6digo " objeto11 PASCAL 

La i nformaciOn de entrada a la segunda fase es e l archive 
de pseudo-c6digo generado en la f ase uno, el cual tiene extenci6n 
PC (Pseudo- C6digo) . En principia a este archive se le agrega la 
declaraci6n de simbolos globales y se incluye la bibl ioteca d e 
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funciones predefinidas del lengua j e ATN. 

Las declaraciones de simbolos globales se forman en base a la 
tabla de simbolos globales, donde se tiene el nombre de cada 
simbolo global y su tipo (nombre de una subred). Por ejemplo 
por cada una de las s ubredes de un ATN el pseudo-compilador 
agrega una declaraci6n de funci6n en PASCAL. Si en un ATN tenemos 
una subred denominada SN (Sintagma Nominal) entonces se incluye 
la siguiente linea de c6digo en el archive .PAS generado la 
segunda fase: 

function SN (var index: integer) : line; forward; 

En PASCAL, como lenguaje estructurado que es, toda funci6n 
debe definirse antes de "llamarla", con la declaraci6n anterior 
se evita esta restricci6n, lo cual es necesario ya que 
normalmente e n un ATN pueden existir redes que se llamen 
reciprocamente. 

Cada subred de ATN es traducida a una funci6n en PASCAL, para 
que una funci6n este bien definida es necesario incluir las 
declaraciones de todos los tipo!.; de datos usados: etiquetas 
(LABEL), constantes (CONS) y variables (VAR) . En la primera fase 
de compilaci6n se determinan estos datos y son almacenados en la 
tabla de simbolos locales el compilador incluye automaticamente 
todas l as declaraciones de tipo necesarias . Por ejemplo todos los 
nombres de nodo son declarados como e tiquetas o LABEL , todas las 
variables son declaradas como STRING, y algunas otras variabl es 
que sirven como i ndice a la oraci6n se decl a ran como INTEGER. Un 
segmento de las declaraciones agregadas es e l siguiente : 

FUNCTION SN i 
LABEL 
QSN, Ql, Q2, QJ, Q4, FIN; 
VAR 
TEST ARCO: ARRAY [ 1 .. 8] OF BOOLEAN ; 
DET:-cadena; 
AOJ: c adena; 
tidx, tindex: INTEGER; 

El ejemplo anterior representa e l e ncabezado tipico de una 
funci6n generada por e l compilador. Ademas de l as decl araciones 
se incluyen instrucciones para inicializar las variables con NUL 
(cadena vacia) y cada elemento del arreglo de control con TRUE, 
como se muestra en el siguiente segmento de c6digo: 

OET : == NUL; 
ADET :== NUL; 
FOR I :== 1 TO 8 DO TEST_ARCO [ I] :=TRUE; 
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El prop6sito de iniciar a cada variable con NUL es para 
garantizar que este sea s u va l or inicial. Por cada arco incluido 
en una subred se tienen un element o en el arreglo de control, los 

cuales tienen como valor inicial TRUE para indicar que atin no han 
side "recerrides 11 o prebados . Despues que un area es prebade 
entrada se establece como FALSE . De esta manera cuando se 
retrocede a un node un a reo ya probade no se recorre nuevamente. 

Para generar un archive complete , compilable en PASCAL, 
agrega un programa principal predefinido el cual solicita el 
enunciado a analizar mostrando los resultados de su procesamiento. 

La figura 3 . 4 despliega l as opciones del compilador de ATNs, 
la cual consta de tres secciones. En l a parte superior se tienen 
las opciones del sistema FINalizar o Compilar y para ele gir 
cualquiera de estas solo debe tecl earse la letra inicial (F 6 C) . 
El recuadro inferior, titulado Lineas compiladas, sirve para 
mostrar la secuencia de compilaci6n de la gramatica de ATN . La 
parte inferior de la pantalla es el area de peticiones del 
compilador y de mensajes de error. 

•• • Lineu cc.,pil~~ .. · ··--------------. 

Fig . 3.4 
La panta lla d e l c ompi l ador de ATNs 

como se puede observar en la f i gura 3. 4 primero tecleamos una 
c para seleccionar compilaci6n . Heche lo anterior el sistema 
solicita al usuario introducir el nombre del archive fuente el 
cual per emisi6n debe tene r extenc i6n ATN, esto mediante e l 
mensaje: archive fuente( .atn). En nuestro ejemplo el nombre del 
archive dado es INTERS. El compilador verifica la existencia de 
este Ul t imo y s i este es el c ase precede a la compilaci6n del 
mismo. 
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"** Lineas compiladas *"*_r;_'"...;..1 ..;.co;,.m.;.p;;il;;;•c;;i;;;o;;." ------~-----, 
Tff£!1 BEGifi-
TEST_ARCO[ 4] := FALSE; 
COTO FIN 

END ELSE index : "' tidx; 
Et/0; 
GOTO QCONSULT; 

fiN : 
t idx : = index; 
CONSULT : :'(O'+' '+ARBOL+' '+' ) '; 
EXIT; 

end; {COIISULT ) 

Fig. 3.5 
Ejemplo de compilaci6n de ATNs 

Conforme va procesando las l ineas del archive fuente las 
va mostrando en el recuadro (ver figura 3 . 5) . Cuando detecta un 
error, como en este ej emplo, emi te e l mensaj e correspondiente y 
detiene la compilaciOn . El origen de un error norma lmente debe 
hallarse en l a Ultima o penllltima lineas mos tradas. En el ejemplo 
de l a f igura 3. 5 el nodo SN no se cierra con un par€ntesis 
derecho y enseguida se encuentra el nodo Ql, por tanto considera 
que el nodo debe ser un arco, pero su sintaxis no concuerda con 
ningU.n tipo de area, en consecuencia emite el mensa je "Tipo de 
area no definido". 

Biblioteca de funciones predef inidas. 
Algunas instrucciones del lenguaje ATN cor responden a 

funciones predefi nidas. Las distintas pruebas que se pueden hacer 
en un arco son funciones par a accesar informaciOn obtenida ya sea 
por ant'ilisis morfolOgico o sintt'ictico . Algunas acciones tambi€ n 
son func i ones predefinidas, por e jemplo, la acciOn GET_TNODE 
obtiene un nodo termina l de un t'ir bol o"subarbol de a n <i lisis . 

Elementos y modo de operaci6n del speudo- compilador _ 
El compilador incluye los s iguientes archi vos : 

1 . ATNVS.PAS C6digo fuente del compilador 
2. ATNERROR.MSG Archive de mensajes de error 
3 . ATNLIBVS. PAS Bibliot eca de funciones predef inidas de ATN 

El usuario debe hacer lo siguiente : 
1. Programar en el lenguaje ATN la gramatica objetivo. El 
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archivo debe tener extensiOn .ATN. 
2 . "Compilar" la gramatica con el pseudo- compilad or ATN. 
J. Compilar mediante el Turbo Pascal el programa generado por 

el pseudo-compilador. 

El compilador genera un programa compilable y ejecutable con 
el mismo nombre que e l archivo fuente dado pero con extenci6n 
PAS. La i ntenci6n de este programa es permitir al usuario probar 
subgram<itica sobre enunciados. 

3 . 6 . EJEMPLO: UNA GRAMJ.TICA DE 1\TN PARA EL CASTELLJ\NO 

Los enunc iados escr i tos en e l lengua j e ATN s igu ientes 
corresponden a una gramatica sencilla del castellano pa ra 
analizar oraciones imperativas . El programa consiste de varias 
subredes. Una subred para anal isis de enunciados i mperati vos, y 
tres subredes para analisis de sintagmas nominales, verbales, y 
preposicionales. 

subred para anal isis de sintagmas nominales. 

(SN (CLASE DETERMINANT£ DET TRUE 
(ASIG ADET (CONSTRUIR (DET + ) DET)) 
(PASA Ql)) 

(NUL (PASA Q2))) 
(Ql (CLASE NOMBRE Nl (COMPARA DET Nl " NUMERO" ) (PASA QJ) )) 
(Q2 (CLASE NOMBRE Nl TRUE (PASA Q3))) 
(Q3 (CLASE NOMBRE N TRUE (CONCAT LN N) (PASA Q3)) 

( NUL (PASA Q4))) 
(Q4 (CLASE ADJETIVO ADJ TRUE 

(ASIG ADJ (CONSTRUIR (ADJ +) ADJ)) (PASA Q4)) 

(NUL (PASA FIN))) 
(FIN (RETORNA (VALOR ASN) 

(CONCAT Nl LN) 
(ASIG N ( CONSTRUIR (N +) NL)) 
(ASIG ASN (CONSTRUIR (SN +++) ADET N ADJ)) 
TRUE 

s u bred para ancHisis de s intagmas preposiciona l e s 

(SP (CLASE PREPOSICION PREP TRUE 
(ASIG PREP (CONSTRUIR (PREP +) PREP)) (PASA QSN))) 

(QSN (EJECUTA SN ASN TRUE 
(ASIG ASP (CONSTRUIR (SP ++) PREP ASN)) 
(PASA FIN) )) 

(FIN (RETORNA (VALOR ASP) TRUE)) 
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Subred para a nal isis de sintagmas verbales. 

(SV (CLASE VERSO V TRUE (ASIG V (CONSTRUIR (V +) V )) (PASA Ql)) 
(Ql (RETORNA (CONSTRUIR (SV +) V) TRUE ) ) 

Red principal para an3lisis de oraciones imperativas, 
denominada IMPERATIVA. 

( 
(IMPERATIVA (CLASE VERSO Pl (PRUEBA Pl " IMP SEG" ) (JUMP OIMP )) ) 
(OIMP (EJECUTA SV ASV TRUE ( PASA QSN))) 
(QSN (EJECUTA SN ASN TRUE (PASA QSPl))) 
(QSPl (EJECUTA SP ASPl ( SP SEM SPF) (PASA FIN) ) 

(NUL (PASA FIN))) -
(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (IMP +++) ASV ASN ASPl) TRUE)) 

)). 

La red principal debe estar siempre a l final del archive 
fue nte, similar a un programa princi pal en PASCAL. En este caso 
la red principal se denomina IMPERATIVA (el nombre de l nodo 
i nicial de la red). El ATN incluy e, ademas de la red principal, 
tres subredes : SN, SP, y SV l as cuales def in e n la sin taxis de 
sintagmas nominales, preposiciont~les, y verbales, en el mismo 
orden . 

Por ejemplo en la subred de s intagmas nominales e l primer nodo 
llamado SN incluye dos arcos: uno de tipo CLASE y otro de t ipo 
NUL. En e l arco c lase se verifica si la palabra en an&lisis es un 
determinante y si este es el caso se construye una estructura en 
la f o rma (DET valor), y despues s e efectU.a una transi ci6n al nodo 
Ql. En caso de que la palabra e n cur se de a n <i l isis no sea u n 
determinante se precede a probar el arco siguiente que sale de l 
nodo SN, e n nuestro ejempl o el otro lmico arco es un NUL de 
manera que no se verifica nada sobre la palabra e n an<llisis y 
pasamos al nodo Q2. Lo anterior implica que un determinante 
un elemento opcional no necesario para formar correctamente 
sintagma nominal. 

Una vez que se ha compilado exitosamente un ATN e l archive 
generado (con ext e nsiOn PAS) puede , a s u vez, compilarse en 
PASCAL para obtener e l c6di go ejecutable . 

La anterior gram<ltica acepta oraciones tal es como las 
s iguie ntes : 

1 ) Berra la t ermina l con c6digo 100 
2) Imprime las molduras con pe l ado 7 
3) Muestr a e l color de la moldura 1 0 

El resultado del an.3.lisis exitoso de una oraci6n es un a.rbol 
de a n.3.lisis. Por ejemplo para la primera oraci6n este Arbol seria 
el siguiente: 

(IMP (SV (V borra)) 
(SN (DET la) (N terminal)) 
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(SP (PREP con) (SN (N c6digo 100))) 

Este 3rbol indica que el enunciado imperative esta formado par 
un sintagma verbal (SV), seguido de un nominal (SN), y seguido d e 
uno preposicional (SP). A su vez el SV se forma de un solo node 
llamado V cuyo valor es el verba BORRA. 

La gramatica descri ta tambHm puede detectar algunos errores, 
como par ejernplo en las siguientes oraciones: 

1) Barra la terminal con c6digo 292 
2) Borre las moldura de color azul 
3) Borre la 

La primera oraci6n tiene un error en el modo y tiempo del 
verba, lo cual se verifica en el primer node de l a red principal . 
En la segunda oraci6n e xiste una incongruencia morfol6gica en el 
sintagma nominal ya que el determinante y el sustanti vo no tienen 
el mismo nUrnero, y este requisi to se estableci6 en la subred para 
sintagmas nominales (SN). La tercera oraci6n est& incompleta, lo 
cual se detecta en la red principal ya que para tener una oraci6n 
v.ilida es necesario que esta se constituya de un sintagma verbal, 
seguido de uno nominal y opcionalmente un sintagma preposicional, 
y en este caso la frase nomina l no es correcta. Un ejemplo 
complete el cual incluye analisis sem&ntico se describe en el 
capitulo 6. 

3. 7. CONCLUSIONES 

En lenguaje de ATN definido nos permite escribir de manera 
directa, sin preocuparnos por el retrace so automatico, gramaticas 
para el an&lisis sintactico de un lenguaje natural, en este 
sentido el lenguaje puede catalogarse como declarative . 

El lenguaje ATN cuenta con una biblioteca de funciones 
predef inidas para efectuar pruebas morfol6gicas, y algunos 
procesos para la creaci6n y el manejo de arboles de anillisis. Con 
podemos determinar si una oraci6n cumple o no l a sintaxis y 
tambiE!n generar un arbol de a nalisis sabre la estructura de la 
oraci6n. 

En principia no pode mos esperar que ATN sea u n lenguaje 
perfecto. Las pruebas que se pueden hacer en los areas son 
simples, es decir, no se permiten pruebas compuestas conectadas 
por AND, OR, y NOT. otro aspecto importante que aun no ha 
consider ado es el tratamiento semantico de !a oraci6n, y la 
representaci6n interna del significado. 

En los siguientes capitulos se tratan todos los elementos que 
deben integrarse al lenguaje de ATN diseftado para poder incluir 
e n el an&lisis de oraciones el an&lisis sem&ntico. 
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CAPITULO 4 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MARCOS PARA 
REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO 

4 .1 Introducci6n 
4. 2 Redes de Marcos: Un modelo para representar el conocimiento 

4. 3 Implementaci6n de un sistema de marcos 
4 . 4 Ejemplo: construcci6n de una base de conocimientos 

sobre sistemas de bases de datos 
4. 5 conclusiones 

4. 1 INTROOUCCION 

Los actuales sistemas de lengu.;j e natural ciertamente, pueden 
a nal izar consultas en lenguaje natural y dar una respuesta 
apropiada. Pueden comprender incluso una proposici6n ellptica, 
como ''listalos'' si "los•• guarda relaciOn con una consulta 
anterior, como en "Cu&ntos empleados de sistemas trabajan a qui" . 
Y resuelven ambigtiedades utilizando a n&lisis no determinlstico, 
definiciOn semantica de palabras, e informaciOn de bases de datos . 

No obstante, l os s i stemas de proce samiento de lenguaje 
nat ural poseen poco dominic del lenguaje e n comparaci 6n con el 
que tiene un nino. Par termino media, los ninos pueden comprender 
est ructuras diferentes con el mismo significado. Tarnbien pueden 
comprender largas frases, llenar vacios con informaciOn irnpllcita 
en el contexte, inferir informaciOn y hacer generalizaciones. 
Ademas, pueden efectuar acciones o parafrasear infor maciOn en 
base a analoglas entre secuencias verbales y eventos u 
observaciones previas <Wendy B. Rauch-Hindin> [ 15) . 

Muchas de estas capacidades son posibles porque el enfoque de 
los ninos el lenguaje esta basado en el significado, no en la 
estructura . Para descifrar el significado, ellos s e basan en 
e xperiencias , observa ciones, y conocirnientos gen e rales que pueden 
aplicar y hacer refe r e ncia cuando e s necesario . Par e jemplo, si a 
un nino s e l e dice que e l titulo de un libra e s " los tres 
ositos" , i nstantaneamente pueden anticipar parte del contenido 
del libra por que ya sabe mucho sabre los osos. Saben que los osos 
son mamlferos, con pel o, que son blancos o negros, que les gust a 
l a miel, etc . 

El hecho es que los nifios pueden comprender facilmente el 
lenguaje porque recuerdan experiencias pasadas y el contexte 
general de los conocimientos en que ocurriO determin ado suceso . 
<Wendy B. Rauch-Hindin> ( 15) . 
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A diferencia de los nifios, los modernos sistemas de lengua je 
natural generalmente utilizan una combinaci6n de an&lisis 
s intact ico y semantico para interpret a r el lengua je . Se conoce 
mas acerca de los component es sintActicos y estructurales del 
lenguaje, que de l a semantica y de los metodos para int erpretar 
el signif i cado. 

Como r espuesta al problema de la comprensi6n del lenguaje han 
surg ido numerosas propuestas en las cua l es se pone un mayor 
E!nfasis en la semantica. Para esto es necesario desarrollar 
formalismos que permitan a un sist ema de l e nguaje natural 
representar objetos, eventos, y situaciones estereotipadas. Estos 
f o r malismos deben facilitar la i nferencia, considerar el 
context e, y l a ambigi.iedad. En base a este planteamiento han 
surgido diversos modes de repr esentar el conocimiento, l os cuales 
permiten incorporar semant ica en los sist emas de lenguaje 
natural. Entre los modelos de representaci6n del conoci miento mas 
importantes estan los siguientes: redes semanticas, 16gica 
formal, redes de marcos, reglas, dependencia conceptual, y 
guiones . 

Uno de l os primeros metodos de representaci6n fueron las redes 
semanticas de Quillian <C.Chabris> ( 14 J. En este formalisrno se 
pueden r epresentar diversas relaciones entre distintos conceptos . 
Una red s emantica consiste de nodos y ligas y un i nte rprete de 
l a red. La red par si mi sma carece de s i g nificado , el cual es 
determinado el intE!rprete. Este tipo de representaciOn se aplica 
conve nie n teme nte en sistemas de c l asificaciOn taxonOmica . El 
principa l probl ema con est e modele se presenta con l os conceptos 
que involucran muchas re l aciones y propiedades. En este caso la 
representaciOn se vuelve confusa y dificil de manej a r. 

En una red semantica cada concepto debe e xplicit a r se, para 
remediar est e problema le podemos agrega r a cada node un campo 
llamado faceta o r a nura (SLOT). Un objeto puede tener cual quier 
nllmero de facetas 1 cada uno de los c uales tiene un nombre y un 
val or, los que a su vez, son apuntador es a otros objetos de la 
red. Con este simple agregado el poder de una red se incrementa 
considerablemente, resul t ando una red de marcos. 

Un mar co de referencia, c uya hipOtesis se d ebe a Marvin Misky 
<M. Misky, W.Rauch, Chabris > (r2,14,15}, son un tipo de plantilla 
(un modele genE!rico) que agrupa con juntos de c o n o c imientos 
relacionados y r elatives a un tema especif i co . Asi los s istemas 
basados e n marcos estructuran la informaciOn de un modo 
organizado y manejable. Como la estructura organizada contiene 
informaciOn interrelacionada, los sistemas basados e n marcos 
permiten tener modelos mas exactos de la realidad. 

Un marco de referencia cont i ene varias facetas que 
corresponden a Areas de memoria de longitud variable para 
diferentes tipos de informaciOn como valores, nombres, reg las, 
hipOtesis sabre una si tuaciOn, preguntas a los usuaries , 
inforrnaci6n aclaratoria , e inclu so otros marcos. Es decir 1 los 
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marcos pueden ser tan comple jos y contener, ademAs d e datos , una 
gran variedad de informaciOn, relaci ones causa y e fecto. Los 
marcos se pueden ligar a otros marcos y, como explic are mos e n l a 
secci6n siguiente, pueden "heredar" a tributos . 

Otro formalismo para representar c onocimiento se lo debemos a 
Roger Schank <R. Schank, Wendy B. Rauch> ( rJ, 15] el cual dice que 
para tener la comprensi6n del lenguaje de un nifio es necesario 
enfocar el l enguaje como lo hacen los seres humanos, a traves del 
significado. En base a este planteamiento, Schank desarrol lo 
interfases para bases de datos , sistemas conversacionales de 
consultoria y sistemas de comprenci6n y parafraseo de narra cione s 
y articu l os de peri6dicos, los cuales estan basados e n 
formalismo de representaci6n que Schanck llam6 gui6n. 

Un gui6n repres enta eventos y situaciones este r e otipadas en 
una e structura s imila r a los marcos, permitie ndo a un s istema de 
l enguaje natural interpretar situaciones nuevas, porque los 
eventos y las situaciones almacenadas en memoria establecen los 
posibles contextos . 

El sistema de Schank ver i f ica que los hechos inferi dos de 
una serie de frases sean congruentes . Par tanto, i ntepreta una 
f rase, tal como "Andrea tom6 el tren" desde el punta de vista de 
horar ios y ciudades. No obstante , e l sistema reinterpretara la 
frase anterior en el campo mas c oherente de nifios y juguetes si 
la frase siguiente es "y Eric se lo quit6" . 

En cuanto a l formali s mo basado e n reglas , esta s son 
declarac ione s que especific an una a cci6n que se e j e cuta si se 
c umple n una s erie d e cond i c i ones. Las reglas son s imi l ares a las 
declaraciones c ondi c iona l es : " SI e ste e l caso ENTONCES eso e s 
verdad" , de los lenguajes convenci onales de programaci6n. Las 
reg las difieren de est as Ult i mas en que son mAs m6dulares. Un 
grupo de reglas es un grupo inestructurado que se autocontrolan 
respecto a l momenta de su aplicac i6n para resolver un problema. 
Est e f ormalismo ha s ide aplicado c on gran exito en el desarrol lo 
de S iste mas Expertos <T. Oshea, Wendy B. Rauch>[l0,15). 

Como ya s e ha desc rito a nteriormente algunos f ormalismos s on 
mas apropiados para un tipo de conocimientos que para otros . Par 
ejemplo la depende ncia conce ptual y guiones para repre s e nta r 
event o s y s ituaciones est ereotipadas ; l as reglas f alicit an l a 
inferencia, y l os marcos nos p ermi ten r epresentar obj etos. Una 
I nte rfase e n Le nguaje Na tura l (ILN) con s ema ntica incluida d e be 
ser c apa z d e r econocer c uales c on los a r c hives de una base d e 
datos, de cada archive conocer sus campos de informaciOn y como 
estan interrelacionados los archives. Dado lo anterior vemos que 
para representar un sistema de base de datos 1 el mejor modele son 
las redes de marcos, ya que estes permiten representar el 
cono c i miento estructurado 1 jerarquizado e interrelac ionado. Las 
redes de marcos tambien pueden empl earse para represe ntar e l 
signi fi c ado de palabras y enu n c i a dos, l o c ual tambi€:n e s 
necesario e n una ILN, la f orma en que se utilizan los marcos para 
estes prop6sitos s e d escribe con detalle en e l c apitulo cinco de 
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este trabajo . 

A continuaci6n se presenta un sistema par a el procesamiento de 
redes de marcos, orientada hacia !a representaci6n de 
conocimiento sobre sistemas de base de datos. En !a secci6n 4 . 2 
se describe con mas detalle el concepto de marcos. En la secci6n 
4 . J presentarnos un sistema para la construcci6n de bases de 
conocimiento mediante marcos . En la secci6n 4 . 4 se muestra una 
base de conocirnientos acerca de sistemas de bases de datos . Y 

finalrnente e n la secci6n 4. 5 exponemos algunas obser vaciones y 

conclusiones sabre el sistema de marcos desarrollado. 

4. 2 REDES DE MARCOS : UN FORMALISMO PARA REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO 

Un marco es una estructura identificada con un nombre, 
contiene varias facetas de un objeto y se establecen relaciones 

con otros obj etas . El nombre de una faceta en cada marco es (mica 
pero puede tener una lista de valores de distinta naturaleza. Los 
valores pueden ser predefinidos o de restricci6n; 6 que 
referencien a procesos para ca l cula r algUn va l or (demons) 
<F.Chabris>( 14). 

Un sist ema de marcos puede ser vista como una base de datos 
relacional jerArquica. Algunas propiedades del objeto pueden 
heredarse de sus superclases, con esto logramos una g r an economia 
en memor ia y mediante un proceso de herencia podemos deducir 
informaciOn i mplicita en la red para cada objeto . 

En la figura 4.1, se muestra una red de marcos a partir de 1a 

cual podemos observar algunas de las caracteristicas de este 
formalismo para representar conocimientos . 

Fig . 4.1 
Una red de marcos sencilla 
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Toda red de marcos tiene un elemento inicial a partir del cua l 
se derivan distintas subclases del mismo, las cuales a su vez 
pueden tener subclases. Cad a recuadro en la f igura 4. 1 representa 
un marco, con un nombre y varias facetas que pueden ser de 
distintos tipos: subclase, instancia, o atributo . Una faceta de 
tipo subclase tiene asociado como valor el marco del cual se 
deriva o es subclase. En la figura tenemos un marco llamado GATO 
con una faceta de tipo subclase de la cual sale una linea q ue 
apunta al marco de ANI MAL, lo anterior significa que gate es una 
subclase de animal . Las facetas de tipo instancia son empleadas 
para asociar a una clase de casas con ejemplos especificos de l a 
misma . En la f igura 4. 1 el marco SILVESTRE tiene una faceta de 
inst ancia que tiene como valor (una l i nea apunta hacia) el marco 
GATO, esto signific a que Silvestre es el ejemplo de gate. Las 
facetas de tipo atributo se emplean para incluir propiedades 
especif icas en un marco que representa algun c oncepto. En l a 
figura se 4.1 se observan varias facet as de est e tipo . Par 
ejemplo el marco de SILVESTRE tiene una faceta de atributo cuyo 
nombre es COLOR y cuyo valor es BLANCO, representandose asi el 
heche de que Silvestre es un gate de color blanco. 

Analizando la red mostrada en la figura 4 . 1 observamos l o 
siguiente : Explicitamente en la red se indica que SILVESTRE es un 
gate de color blanco y que es de Cristina. Par otro lade la r ed 
especifica que gate es una subclase de animal, Crist ina pertenece 
a la clase de los animales, que blanco es color, y que la 
tierra es el hagar de los animales. 

otra propiedad d e l a s r e des de marcos que a partir del 
conocimiento representado e xp l icitamente e n la r e d, podemos 
deducir informaciOn impllci ta mediante el proceso de herencia de 
propiedades. Par ejemplo, se puede inferir que SILVESTRE es un 
ANI MAL y que su hagar es la tierra, ya que la red establece que 
gato es una subclase de animal y par tanto hereda todas l as 
propiedades comunes a est es <C . Chabris> ( 14 ] . 

Claramente el poder deducir informaciOn implicita a partir de 
la explicita en una red de marcos nos ahorra memoria, perc e l 
precio se paga en el tiempo requerido para extraer este 
canoe iento . 

El proceso de he rencia puede obtener todos l os valo r es que 
correspondan a prop ied a des aplicables a todos l os mie mbros d e una 
clas e . Par ej e mplo c uando s e crea una nueva ins t a nc i a de un gato 
este a utom.iticame nte adquie r e t odas las propi edades d e l os ga t os . 
sin embargo, existen casas en los que no todos l os elementos de 
una clase tienen las mismas propiedades. Par ejemplo, 
principia todos los hombres hablan, perc existen algunos que no 
pueden hacer l o. Par esto e l proceso de herencia debe poder 
cancelar algunas propiedades heredadas. Esto puede lograrse 
especificando en el marco de un objeto las mismas facetas que ya 
tienen sus superclases, perc con sus valores particulares . 

Otra caracteristic a de los marcos, es al d ef i niciOn d e 
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procedi mient os (DEMONS) par a calcular valores, e n base 

informaciOn explicitada en el mar co . Por ejempl o, si tenemos un 

marco par a un rect.ingulo y en est e se especifican el a ncho y l a 

alt ura, podemos incluir un proceso para que ca l cule el a r ea . De 

este modo cuando los va l ores de la base y l a altura cambian el 

proceso aut omaticamente puede obt ener el nuevo valor del .irea . 

En el capit ulo 5 veremos como el proceso de h erenci a puede 

aplicarse en la interpretaciOn sem.intica de oraciones, y en el 

cap itulo 6 como es posible definir y asociar procesos a la 

defi niciOn semanti ca de l os verbos <G . Hirst >[J] . 

4 . 3 IMPLEMENTACION DE UN S I STEMA DE MARCOS 

En e sta secciOn describimos la impl ementaciOn de un sistema de 

marcos e n l e ng uaje PASCAL . El sistema fue disefiado e implementado 

como un edi tor. Asi, del mismo modo que un editor de textos 

per mite crear y manipular archives de textos, e l sistema de 

marcos permi tira crear y procesar bases de conocimiento. Para 

est o se inc l uyen p r ocedimient os tales como crear , borrar, 

localizar un nodo, y borrar 0 agregar l i gas a un nodo, ha l lar un 

nod o , salvar o car gar u na base de conoci mientos, y un proceso de 

h erencia de propi edades. A continuaci6n describimos los elementos 

b.isicos de disefio del sistema y post eriormente las operaciones 

incluidas en el mi smo . 

4. 3.1 Elementos de diseiio del sistema de marcos. 

El d i sefio de un s i stema computacional principi a con la 

defin iciOn de las estructuras de datos. En est a secciOn 

def inimos estr ucturas suf icientemente generales y f lexibles para 

construir redes de marcos. 

Una red de marcos esta constituida por nodes, cada uno de los 

cuales tiene un nombre y ligas de relaciones . De modo que l a 

est ruct ura de datos apropiada para un node es la siguiente: 

Registr o para un NODO 

NOMBRE: Nombre:;--;:dr;;e"l ---;cnoOCd:;-;o:;-------

LIGA: Apuntador a la primera liga 
TIPO: Ti po del nodo (F- Marco, N- Nombre). 

El NOMBRE de un node debe ser U.nico en toda la red. El nodo 

puede ser de dos tipos: Marco si se refiere a un marco, y Nombre 

si corr esponde a un nombre de faceta o va l or . El apu ntador a la 

primera l iga indica el principia de la lista de facetas ligadas 

al nodo en c uestiOn. 
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Como una liga tiene asociado un tipo, un nombre, y una lista 
de valores, un registro en Pascal para una liga es el siguiente: 

REGISTRO PARA UNA LIGA 

TIPO: Tipo de liga 
NOMBRE: Nombre de la faceta 
VALOR: Lista de valores para la faceta 
SIG: Siguiente liga de la lista 

En funci6n del prop6sito de una red de marcos se pueden tener 
distintos tipos de ligas. Las ligas de INSTancia y SUBClase son 
necesarias en redes con prop6sitos taxonOmicos . S i deseamos 
asociar a un objeto algunas de s us propiedades d e demos incluir 
una liga de atributo. S i neces itamos describir obj e tos formados 
por varies elementos podemos definir una liga de partes(PART). El 
sistema manejara estes cuatro tipos de ligas de modo que podamos 
construir bases de conocimientos con prop6si tos taxonOmicos donde 
cada obj eto representado puede tener varies atributos y estar 
constituido por varias partes. 

Una liga tiene nombre s6lo si es de tipo atributo. Los otros 
cases no tienen valor. El valor de este campo es un arreglo de 
indices a los valores de una faceta. Para las ligas de instancia, 
subclase, y parte los i ndices pueden referirse a nodes ya 
definidos, en tanto que para las ligas de atributo si un valor no 
se ref iere a un nodo ya def inido entonces s e agrega un nuevo node 
de tipo NOMBRE en la r e d. 

El campo SIG e s un a puntador al s i guiente e l e mento de la lis ta 
de ligas de un nodo. Asi, un nodo puede tener tantos elementos 
como se requiera, y la lmica limitante es la memoria de la 
computadora. 

Las estructuras de datos def inidas nos permiten almacenar, en 
memoria , bases de conocimiento . Lo anterior es poco prActice ya 
que nec e s itariamos reconstruir la base de conocimientos cada vez 
que la queramos utilizar . Podemos evitar este problema si 
almace namos la base en disco y la cargamos a memoria RAM c uando 
nece site modific ars e. Pue sto que las estructuras defin i da s s on 
din.imicas y e s t as son i nc ompa tibles c on un a r c hive de regis t r os 
homogEm e o s n ece si t a mes def inir otras estruc turas p a ra g ua rdar las 
bases d e c onoc imiento e n d i sco. 

Tenemos dos tipos de datos a manipular: los nodes y las ligas . 
Debido a esto debemos definir registros diferentes para estes 
datos. Un registro de archive para un nodo es el siguiente: 

REGISTRO DE ARCHIVO PARA UN NODO 

NOMBRE: Nombre del nodo 
TIPO : Tipo del nodo 
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La U.nica diferencia de este registro con el corre pondiente 
para memoria es que no tiene el campo LIGA. Este es innecesario, 
lo que se explicara mas adelante. 

Un registro de archive para una liga es el siguiente: 

REGISTRO DE ARCHIVO PARA UNA LIGA 

NODO: Node al que pertenece la liga 
TIPO: Tipo de liga 
NOMBRE: Nombre de la faceta 
VALOR: Indices a valores de la faceta 

Como se puede observar este registro, a diferencia del 
correspondiente para memoria, no tiene el campo SIG, y tiene un 
campo llamado NODO. El campo NODO permite relacionar una liga con 
el nodo al que pertenece, de modo que cuando se carge a memor i a 
una base de conocimientos podamos reconstruir la red de marcos. 

De acuerdo con las definiciones anteriores una base d e 
conocimientos es una red de nodos. 

4. 3. 2 Operac:iones mis importantes del sistema 

El sistema de marcos cuenta con un conjunto de fun ciones para 
editar y procesar una base de conocimientos . Estas opciones se 
presentan a l usuario del sistema mediante un menU principal 
mostrado en la f igura 4. 2. 

SISTEMA DE FRAMES 

1. Cargar una base de conocimientos 
2. Sal var una base de conocimientos 
3 . Crear un nodo 
4 . Agrega r una 1 iga a un nodo 
5. Obtener un tipo d e l igas pa r a un objeto 
6 . Obt ener los valor es de una f aceta 
7 . Localizar un nodo 
B. Eliminar un objeto 
9. Eliminar una liga 
10. Heredar propiedades para un nodo 
0. FIN 

OPCION: 

F1gura 4. 2 
MenU principal del siste ma de marcos 
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La opci6n se selec ciona con e l m1mero corre spo ndie nte la 
a c ci6n deseada . Cada opci6n se d escr i be a c ontinua c i 6n. 

1 . Cargar una base de conoc imie ntos 
Est a opci 6n permite transferir d e disc o a memoria una ba se de 

conocimi entos . El programa p i de e l nombre de archive de la base , 
ver i fica si existe y e n case afirmativo lo carga a memor i a . Como 
una base de conocimientos en d i sco consiste de dos archi vas este 
proceso s e realiza en dos fas es . En l a primera se carga el 
arch i ve de nodes, y en l a segunda s e c a rga el archive de l i gas . 
Cada liga se va relac ionando con e l node al que pertenece . 

~ S u p ongase que des ea c a r gar u n a base de 
conocimientos creada previamente mediant e el s istema d e marcos, y 
que f ue denomi na da BASES . Al seleccionar l a a cci6 n carga r el 
s iste ma p regunt a a l u s uario e l nombre de l a r c h i ve como se 
mu estra e n l a f i gura 4 . 3 : 

Nombre del archi vo: BASES 
Par favor espere un momenta ... 
Car gando base de conoc imi ento s: BASES 
Lig ando base de c o noci mi e n tos : BASES 

Figura 4 . 3 : Carga d e una base de conocimie ntos 

Despues de habe r int roduci d o el nombre del archive d e seado 
el sistema emite mensajes para i nd icar al usu a rio que e sta 
c arga ndo la base de c onocimientos, y t erminada la acci6n r e gre s a 
a l menU principal. 

2 . Guard a r e n d isco una bas e de conoc i mi e ntos 
Me d iante est a oper aci 6 n podemos almacenar en disco la base de 

con ocimientos en proceso o edici6n . El s i stema p i de el nombre de 
a r chi ve de l a base y precede a grabarla e n disco . En princip ia se 
g uardan todos l os nodes y d espues todas las ligas de cada node . 
el archive de nodes tiene extensiOn . NOD y el archive de l i gas 
tiene ext ensiOn . LIG . 

Ejempl o: Supo ngase que a creado o modificado una base de 
c o noc imientos y ahara dese a g uardarla e n un archive con nombr e 
prueba. Seleccionada la acci6n e l sistema pide el nombr e de l 
arc hive c omo se ilustra e n l a f igura 4. 4 
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Nombre del archive: prueba 
Por favor espere un memento ... Salvando base de conocimient os 
Sa 1 vando 1 igas de: prueba 

Figura 4. 4: Guardando una base de conocimientos 

Una vez que ha introduc ido el nombr e del archive el sistema 
guarda primero los nodes de l a base de conocimientos y despues 
s u s l igas. 

3. Crear un nuevo nodo 
Cada vez que queramos crear un nodo debemos seleccionar esta 

opci6n . Dado el nombre del nodo el sistema le asigna el siguiente 
registro de nodo disponible en memoria y establece el apuntador 
de este r egistro como el del nodo en proceso, de modo que podamos 
darle cualquier m1mero de ligas, esto mediante la opci6n 4. En 
caso de que un nodo ya exi sta el sistema emit e el mensaje e rror 
"El nodo ya e xiste". 

Ej emplo: S u pongase que esta c r eando u n a base de 
conoci mientos y le desea agregar nuevo nodo llamado database. 
Para est o e l sist ema le pide e l nombre de este como se ilustra en 
l a f igura 4 . 5 . 

Nombre del NODO: database 

Figura 4. 5 : Agregando tin nuevo nodo a una base de conocimientos 

Despues de introducir el nombre del nodo y dar return el 
s i s tema regresa a l menU principal. 

4 . Agre q ar un liga a un nodo 
Esta opci6n nos permite agregar una liga al nodo actualmente 

en proceso. Est e nodo puede ser el Ultimo nodo creado mediante la 
opci6n 3, o el Ultimo registro buscado mediante la opci 6n 7 . 

En p rincipia el sistema pide al usuario e l tipo de liga y en 
funci6n de esta solicita cierta i nformaci6n . Para l as ligas de 
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tipo face ta se pide el nombre que l e as ignara a la faceta y la 
lista de valores para el mismo. Par a l as ligas de I NSTancia, 
SUBClase, y PARTe solamente p i de el nombre de l nod o del cual sera 
INST, SUBC, o PART e l nodo actual y que ya debe est ar definido. 

Eiemplo 1: Suponga que esta procesando el nodo llamado SBD, 
abreviatura de Sistema de Base de Datos, el cual es una subclase 
de sistema computacional 1 definido por nodo con nombre SISTEMA . 
Para establecer la relaci6n SBD es s ubcla se de SISTEMA debemos 
agregar una liga SUBC al nodo SBD 1 como se ilustra en ! a f igura 
4 . 6 . 

TIPO d e LIGA : SUBC 
NODO: S ISTEMA 

Figura 4 . 6: Agregando una l iga SUBC a un nodo 

Primero el sistema le pide introdusca el tipo de l iga que 
de sea agregar, e n este caso SUBC 1 y despues el nombre del nodo 
con el que se establera esta re l aci6n, e n este caso SISTEMA. 

Ejemplo 2: Suponga ahora que quiere as i gnar a un node 
llamado computadora una serie de atributos y s us r espectivos 
val ores, como CPU 80386, velocidad 33 MHZ, y monitor VGA. Para 
esto se agr egan al nodo varias ligas de VALOR como se i lustra en 
la f igura 4 . 7 . 

TIPO de LIGA: VALOR 
SLOT: CPU 

DAR LOS VALORES: 
80386 

Figura 4 . 7 : Agregando una 1 iga de VALOR a un nodo 

En la figura 4. 7 s e def ine una liga de tipo valor para l a 
caract eristi ca CPU (s lot) 1 despues d e lo c u a l e l s istema le pide 
que introdusca el valor (o valores) para el mismo, en este case 
80386. Para indicar al sistema el final de la lista de val ores se 
da un punto ( . ) . 

5. Obt ener un tipo de liqas de un nodo 
Mediante esta opci 6 n podemos saber cuales ligas de cierto tipo 

t i e ne un node particular y cua l es son sus valores . Para esto e l 
sistema p ide a l usuario el nombre del nodo y el tipo de ligas a 
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describir. 

Eiemplo : Suponga que tiene un nodo l lamado MOLOURA el cual 
es una instancia de un archive de base de datos. S i desea saber 
de quien es instancia este nodo selecciona la acci6n 5 del menU y 
el sistema se lo dira como se ilustra en la figura 4.8 

Oar el tipo de liga: INST 
Oar el nombre del nodo: MOLOURA 
Valor: DATAB1t.SE 

Figura 4 . 8: Preguntando par el valor de un tipo de liga 

Ya introducidos los datos solici tados par el sistema, este 
le muestra el valor correspondiente, en este case data bas e . 

6. Describir los valores de una liga 
Esta acci6n permite describir los valores para una liga 

determinada. Asi, podernos verificar si los valores dados a una 
faceta part icular son correct os. 

Ejemplo 2: Suponga tiene un nodo para SILVESTRE el c ual es 
una instancia de gato y uno de los a tributos del mismo es el 
tener un COLOR de pel a. S i desea saber cual es el color de este 
gato solo debe preguntarselo al sistema como se ilustra en la 
figura 4 . 9. 

Oar el nombre del objeto: SILVESTRE 
Dar el nombre de la faceta: COLOR 
valor = BLANCO 

Figura 4. 9: Preguntando por e l va l or de un tipo de l iga 

Primero el sistema l e pide el nombre del objeto, e n este 
caso SILVESTRE, despues el nombre de la faceta c uyo valor desea 
conocer, en este ejemplo es COLOR . Una vez instroducidos estes 
dat os el sistema le muestra el valor correspondiente, en este 
caso BLANCO. 

7. Localizar un nodo 
Si deseamos saber si un nodo con cierto nombre ya esta 

definido en la base de conocimientos en edici6n, debemos 
seleccionar la opci6n 7. Si el nodo con el nombre dado existe el 
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sistema establece el apuntador del registro correspondiente como 
el nodo en proceso. De este modo podemos agregar mAs ligas a un 
node particular, o simplemente verificar si ya esta definido. 

Ejemplo: Suponga que desea saber si ya tiene un nodo llamado 
MOLDURA o bien que desea agregar a este nodo una liga mas. Para 
lograr lo anterior seleccione la acci6n 7 del menU y proceda como 

muestra en la figura 8.10. 

Dar el nombre del objeto: MOLDURA 
Lo encontre 

Figura 4. 10: Buscando un nodo en la red en proceso 

El Unico date que debe introducir es el nombre del objeto, 
en este case MOLDURA, y si el sistema lo encuentra responde con 
el mensaje: "Lo encontre". En el case de que el objeto buscado no 
exista el sistema responde "No existe el objeto" . Para regresar 
al menU principal del sistema dar RETURN. 

8. Eliminar un objeto 
En caso de que un node determinado ya no sea Uti l podemos 

borrarlo de l a base de conoci mi entos e n edici6n. Para esto 
solamente debemos dar su nornbre al sistema. Si un nodo con el 
nombre dado no existe e ntonces solo se da un rnensaje para indicar 
esta situaci6n. 

Ejemplo: Suponga tiene un node para MESA y des.ea eliminarlo 
de la base de conocirnientos, esto puede hacerlo como se ilustra 
en la f igura 4. 11. 

Dar el nornbre del objeto: MESA 
El obj eto ha s ido borrado 

Figura 4. 11: El imina ndo un nodo de la red en proceso 

Para borrar el objeto MESA solo debe introducir este nombre 
y si esta definido en la base de conocirnientos en proceso el 
sistema responde con el mensaje : "El objeto ha sido borrado". En 
caso contrario responde: "El objeto no existe". 

9. Elirninar una liqa 
Si una liga de un nodo especifico est a mal definida o no nos 

es Uti l podemos elirninarla de l nodo correspondiente. El usuario 
debe dar el nombre del nodo, e l tipo de liga, y e l nombre de la 
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faceta. 
Ejernplo: Suponga tiene un nodo para SILVESTRE, el cual tiene 

un atributo COLOR y desea borrar la liga correspondiente al 
mismo, esto se realiza como se ilustra en l a figura 4. 12. 

Dar el nombre del objeto: SILVESTRE 
Dar el tipo de liga: VALOR 
Dar el nombre de la faceta: COLOR 
La liga ha sido borrada 

Figura 4.12: Eliminando una liga de un nodo 

El sistema pide el nombre del objeto, e n este caso 
SILVESTRE, despues de lo cual debe introducir el tipo de liga que 
desea borrar, en este ejemplo es un VALOR, y finalmente el nombre 
de la faceta a borrar, en este caso es COLOR . si el sistema 
encuentra una liga con las caracteristicas dadas precede a 
borrarla, despues de lo cual muestra el mensaje "La liga ha sido 
borrada". 

10. Heredar propiedades. 
Dado el nombre de un nodo, mediante este opci6n podemos 

obtener una lista de las propiedades heredadas por otros nodes 
relacionados al nodo en cuesti6n mediante las ligas SUBC e INST. 
Si un nodo con el nombre dado no existe e l sistema regresa la 
lista NULA, en otro c aso regresa las propiedades heredadas 
s eparadas por un e s pa c i o. 

Ejemplo : suponga tiene un nodo !!amado moldura el cual es 
una instancia de un archive de base de datos (DATABASE). Si desea 
conocer las caracteristicas que hereda de sus superclases puede 
haecerlo como se ilustra en la figura 4.13. 

Dar el nombre del objeto: MOLDURA 
HEREDO: MOLDURA DATABASE 

Figura 4. 13: Eliminando una liga de un nodo 

Prirnero debe introduc ir e l nornbre del o bj e to c uyas 
propiedades o a que superclases pertenece desea conocer, en este 
caso MOLDURA . Si el sistema encuentra un tal objeto rnuestra la 
lista de propiedades y superclases a las que pertenece, en el 
ejemplo la lista incluye dos nombres, e l del objeto en proceso 
(MOLDURA) y DATABASE, el nombre de la clase del cual moldura es 
una instancia. 

En !a sec ci6n siguiente d e s c ribimos una red sencilla, d e sde 
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la concepciOn de su estructura, hasta su puesta en marcha 
mediante el sistema de marcos . 

4o. 4o EJEHPLO: CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONOCIMIENTOS 

Todo l o que existe en el unive r se puede referirse como u n 
objeto . Podemos tener distintos tipos de objetos de acuerdo a su 
naturaleza. Por ejernplo tenernos objetos vivos, no vivos y 
abstractos. A su vez los seres vivos se clasifican en plantas y 
animal es. Los objetos no vivos se clasif ican en instrumentos, 
materia , l ugares , etc . Entre los tipos de casas abstractas 
podemos tener cualidades, estados, modos, tiempo, y l a 
inte ligencia . Un tipo de ins t r urnento muy importante en el mundo 
con temporaneo son los s istemas computacionales . 

Los sistemas cornputacionales consist en de un HARDWARE y de un 
SOFTWARE . Exi ste una gran variedad de software como son: sistemas 
operatives, editores de texto, sistemas de CAD/CAM, sistemas d e 
bases de datos, sistemas expertos, i nterfases en lenguaje natural 
para consultar bases de datos, etc . 

Un sistema de base de datos e sta formada por uno o mas 
a r chi vos, relaciones ent re estos, e indices. Un archi v o esta 
formado por varios registros, los que a su vez se forman por 
campos . Cada c ampo tie ne un nombre y c i ert o tipo de datos . 

En l a f igura 4 . 14 s e muestra una red de marcos c on los 
c onocimi e ntos descr i tos . 

Fig . 4 . 14 Una r ed d e marcos que def i ne un Si s t e ma de bas e de datos 



Para construir esta base de conocimientos primero definimos el 
nodo COSA, esto mediante la opci6n 3 . A continuaci6n se crean los 
nodos VIVO, ABSTRACTO, y OBJETO. Como cada uno de estos nodos 
definen subclases de COSAS debemos agregarles una liga de SUBC, 
esto mediante la opci6n 4 . Del mismo modo vamos definiendo los 
nodos y sus ligas para planta, animal, materia, instrumento, 
computaci6n, sistema de base de datos (SBD), etc. 

Como ya se ha mencionado un SBD puede cons tar de relaciones, y 
bases de datos. De man era que, a los nodes de estos debemos 
ligarlos con el nodo SBD por media de una liga de PART. Una base 
de datos (DATABASE) consiste de uno o mas CAMPOS de modo que el 
nodo CAMPO debe ligarse a traves de una liga PART al nodo 
DATABASE. Ahara consideremos el CATALOGO como una instancia de un 
SBD, y que esta formado por ninguna relaci6n y dos DATABASES, 
llamadas TERMINAL, y MOLDURA. Como se puede observar en la figura 
4. 2 los nodos para estas databases tienen dos ligas, una liga de 
PART con el nodo CATALOGO y una liga de INST con el nodo 
DATABASE. De este modo se i ndica que terminal y moldura 
bases de datos y que son parte del cat & l ogo . 

Finalmente definimos los nodos para ALGUNOS campos de la 
database TERMINAL. Los campos def inidos son llamados NUMERO , 
MATERIAL, y PELADO. Como podemos ver los nodes de estos tambien 
tienen dos ligas, una liga de INST con el nodo CAMPO, y una l iga 
de PART con TERMINAL. De esta manera se indica que estes nodos 
definen campos y que son parte del archive TERMINAL . 

Una vez que se ha edi tado l a base de conocimientos est a puede 
grabarse en disco mediante la opci6n 2. Despues de sel eccionar 
esta opci6n el sistema pregunta al usuario el nombre del archive 
donde se a lmacenara toda la informaciOn. Posteriormente e n otra 
sesi6n de trabajo con el sistema de marcos la red puede cargarse 
nuevamente, en memoria RAM mediante la opci6n uno del sistema, 
para editarla, es decir, consultarla , modificarla yjo agregar l e 
mas informaciOn. 

4.. 5 CONCLUSIONES 

El sist ema de marcos implernentado nos permite crear y editar 
con facilidad bases de conocimiento e n las cuales se pueden 
representar objetos clasificados por c l ases y subclases . Ademas 
pue den representarse instancias particulares d e c ada clase con 
atributos propios y tambien podemos i ncluir las partes de los 
objetos. 

El n'Cimero de ligas asociables a cada nodo s6lo esta limitado 
par la memoria del sistema, esto gracias al manejo de memoria 
din&mica, y el usa de listas ligadas. Por otra parte el nUmero de 
valores esta limitado a ocho, y se forma por media de arreglos, 
esto por que la estructura influye fuertemente e n el 
procesamiento de las bases de conocimiento . Si quisieramos usar 
listas ligadas para valores necesitariarnos definir otras 

78 



Para construir esta base de conocimientos primero defini mos e l 
nodo COSA, esto med i ante la opci6n 3 . A continuaci6n se crean los 
nodes VIVO, ABSTRACTO, y OBJETO. Como cada uno d e est e s nodes 
definen subclases de COSAS debemos agregarles una liga de SUBC, 
est o mediante la opci6n 4. Del mismo modo vamos definiendo l os 
nodes y sus ligas para planta, animal , materia, instrumento, 
computaci6n, sistema de base de datos (SBD), etc. 

Como ya se ha mencionado un SBD puede cons tar de relaciones, y 
bases de datos . De manera que, a l os nodes de estes debemo s 
ligarlos con el node SBD per medic de una liga de PART. Una base 
de datos (DATABASE) consiste de uno o mcis CAMPOS de modo que el 
nodo CAMPO debe ligarse a traves de una liga PART al nodo 
DATABASE . Ahora consi deremos el CATALOGO como una instancia de un 
SBD, y q u e esta formado por ninguna re l aci6n y dos DATABASES, 
llamadas TERMINAL, y MOLDURA . Como se puede obse rva r en la figura 
4 . 2 los nodes para e stas databas es tienen dos l igas , una liga de 
PART con el nodo CATALOGO y una l iga de INST con e l nodo 

DATABASE. De este modo se indica que terminal y moldura 
bases de dat os y que son parte del catAlogo. 

Finalmente definimos los nodes para ALGUNOS campos de l a 
database TERMINAL. Los campos definidos son llamados NUMERO, 
MATERIAL, y PELADO. Como podemos ver los nodes de estes tambiE!n 
tienen dos ligas, una liga de INST c o n el nodo CAMPO, y una liga 
de PART con TERMINAL. De esta manera se indica que estes node s 
definen campos y que son parte del archive TERMINAL. 

Una vez que se ha edi tado l a base de conocimie ntos e s ta puede 
grabarse en disco med i ante la opci6n 2. Despues de sel e ccionar 
esta opci6n el sis t e ma pregunta al us uario e l nombre d e l a rchive 
donde se a lmacenara toda la informaci On. Pos t e rio rme nte e n otra 
sesi6n de trabajo con el sistema de marcos la red puede cargarse 
nuevamente, en memoria RAM mediante l a opci6n u no del sistema , 
para editarla, es decir, consultarla, modificarla yjo agregarle 
mcis informaciOn . 

4. 5 CONCLUS I ONES 

El s istema de ma rcos implementado nos permite c rea r y e ditar 
c on facilidad bases de c onocimiento en l as c u a l es s e pueden 
representa r obj e t os c l asif i cados po r c l ase s y s ubc l ases. Ad emcis 
pue d e n r e pre s e nta r se i ns t a ncia s pa rticula res de c ada c lase con 
atri butos propios y tambien p od emos inclui r l as partes de l os 
objet os . 

El nU.mero de ligas asociables a cada nodo s6lo esta limitado 
por la memoria del sistema, esto gracias al manejo de memoria 
dincimica, y el usc de listas ligadas. Por otra parte el nU.mero de 
valores esta l imitado a ocho, y se forma por medic de arre glos , 
esto por que la estructura i nfluye fuertemente en e l 

proc esamiento de las bases de conocimiento. S i quisieramos usar 
listas ligada s pa ra valores necesitariamos defini r o t r as 
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estructuras mas para memoria y registros de archive. Esta podria 
ser una posible mejora e n el futuro para el sistema implementado. 

El sistema de marcos ha sido esp ecialmente desarrollado para 
integrarlo en la ILN para dBASE, objetivo de est e trabajo de 
tesis. Para que una ILN pueda dar las respuestas correctas a una 
consulta del usuario de un Sistema de Base de Datos (SBD), es 
necesario que la ILN posea c iertos conocimientos s abre l a 
estructura y la informaciOn de todos los archives inv olucrados y .
ademas, de las relaciones que guardan entre si estos Ultimos. Par 
tanto requeriamos de un formalismo para representar conocimientos 
estructurados jerarquicamente entr e si, y dentro de todos los 
formalismos conocidos hasta la actualidad l as redes de marcos son 
las mAs apropiadas para tal efecto . En adici6n al a nterior 
requerimiento, una ILN que pueda cons ide rarse inteligente debe 
ser capaz de disern ir e ntre cons ultas con un sentido corr ecto y 
a que llas que no lo t engan. Para esto necesitamos u n metoda s imple 
para determinar el grado de aceptabilidad de una consulta y, como 
se vera en e l cap i tulo siguiente, podemos basarnos en la 
representaci6n del significado de los verbos en terminos de 
marcos de casas. Ademas, necesitamos generar una representaci6n 
del significado de una consul ta que sea f.3.cil procesar y como 
v eremos tambiem en el capitulo si·JUiente los mismos marcos pueden 
emplearse para tal prop6sito . 

Resumiendo, un solo formalismo para representar conocimientos, 
l a s red es de marcos, se aplica r a en la ILN para tres prop6sitos 
distintos: representar los conocimientos sabre un SBD, 
representar el s igni ficado de los verbos, y representar el 
s ignif i cado de las consultas al SBD. Como consec uencia de lo 
a nterior se logr6 un a horro significative e l esfuerzo 
invert ida para e l desarrollo de la ILN, ya que s6l o fue necesario 
desarrollar un sistema para varias funciones. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS SEMANTICO Bl\87\DO EN CONOCIMIENTO 

5.1 Introducci6n 
5 .2 Gram.itica de casos para la comprensi6n del lenguaje 
5.3 construcci6n de un diccionario semantico con marcos 

5. 4 Implementaci6n de un sistema de casos y su integraci6n 
al lenguaje de ATN 

5. 5 Ejemplo : Gramatica del castellano con anal isis semantico 
5 . 6 Conclusiones 

5. 1 INTRODUCCION 

Comprender significa tener una idea clara de una situaci6n, 
un problema, una expresi6n, etc . Entender una situaci6n puede 
implic ar realizar ciertas acciones . Si se trata de un problema 
implica encontrar una soluci6n para el mismo, o en el caso de una 
expresi6n e n a lgiln lenguaj e (mimico , grafico, hablado) puede 
tener distintos sentidos, esto dependiendo de la expresi6n misma. 
En general, podemos decir que compr e nder implica determinar el 
s ignificado correcto de una expresi6n, problema o una 
s ituaci6n <T. Winograd> ( 13]. 

El comprender significa , ademas, que podemos aprender nuevos 
conocimientos, dar una respuesta razonable, llegar a c iertas 
conclus iones e inferir datos no i mpl i c itos. Todo lo anterior no 
s on mas que distintas man ifestaciones de la inteligencia . 

Ailn e n la actualidad no sabemos c on certeza c omo tiene lugar 
l a inteligencia, y nuestros conceptos sobre e ste fen6meno est an 
basados m.is en la intuic i 6 n y no son mas que el resul tado de una 
perspectiva superficial sobre l os mismos . La respuesta al c omo 
se real i za la inteligenc ia e s j ustamente e l principal problema 
que se plantea la Inteligencia Ar tificia l (IA) y aUn no t e nemos 
una respuesta de f ini ti v a para e l mis mo. 

sobre e l proble ma d e la compresi6n l as investigaciones e n e l 
campo de l a IA se h a n enfocado m.is al lenguaje. En esta area se 
han desarrollado varies trabajos . Entre los mas signi ficativos , 
podemos mencionar los realizados por T. Winograd <T. Winograd> [ 13 ] 
y Fillmore <B.Bertran>[l] . En su trabajo, Winograd, emplea un 
formalismo de representaci6n del conocimiento basada en e l 
calculo de predicados de primer orden y un proceso de inferenci as 
basado e n la prueba de teoremas . El s i stema implementado por 
Winogr ad, den ominado SHROLU <T . Winograd> ( 13], simula un robot el 
cual "conoce " un rn i crornundo de obj e tos geometricos simple s. El 
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robot puede responder a preguntas u ordenes hechas en Ingles 
simplificado. 

otro trabajo interesante es el de Fillmore <B.Bertran>(l] 
sus sistemas de casas de fonda propuesto como un modele para la 
comprensi6n de oraciones y la representaci6n de su significado. 
Este modele se basa en la interpretaciOn y representaci6n del 
significado de los verbos. Este metoda sabre la comprensi6n de 
oraciones en conjunci6n con la representaci6n del conocimiento 
con redes de marcos (ver capitulo 4), es la base de nuestro 
trabajo y par esto se explica con mas detalle en la siguiente 
secci6n. 

La entrada al interprete semantico puede ser un sub&rbol a 
arbol de an.3.lisis obtenido par el analizador sintactico, y la 
salida para una oraci6n correcta es la representaci6n interna de 
su significado en terminos de marcos. 

Para la construci6n del diccionario semantico, y la 
representaci6n del significado aplicamos el sistema de 
descrito en el capitulo 4. 

Excluimos cualquier consideraci6n sabre la pragm&tica del 
discurso, y no tratamos muchos problemas comunes en la 
comprensi6n tales como: ambigtiedad lexica, resoluci6n de 
anaforas, sentencias elipticas, ambigtiedad estructural, y 
lenguaje figurado. Sin embargo el disefio del sistema permite 
ampliaciones futuras para el tratamiento de algunos de estes 
problemas. 

En este capitulo se ve como mediante una gramatica de 
podemos, en cierto sent ida, comprender oraciones. En la secci6n 
5.2 analizamos con mas detalle el concepto de gramaticas o 
sistemas de casas. En la secci6n 5. 3 vemos como podemos construir 
un diccionario semantico para definir el significado de verbos en 
terminos de marcos de casas, esto aplicando el sistema de marcos 
discutido en el capitulo 4. La secci6n 5. 4 trata sabre la 
instrumentaci6n de un sistema de casas para la interpretaciOn 
semantica, la representaci6n interna generada, y como se integra 
este sistema al lenguaje de ATN discutido en el capitulo 3. En la 
secci6n 5. 5 ampliamos la gramatica de ATN para el castellano 
definida en el capitulo 3, y dames algunos ejemplos de an&lisis 
sintactico-semantico que podemos hacer con la misma. Finalmente 
en la secci6n 5. 6 exponemos algunas conclusiones sabre el trabajo 
desarrollado. 

5. 2 GRAMATICA DE CAS OS PARA LA COMPRENSION DEL LENGUAJE 

La palabra case es usada para referirse a distintos conceptos: 
casas de superficie y casas de fonda. El primero se refiere a un 
papel sintactico de un sintagma en una oraci6n, como por ejemplo 
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objeto directo, circunstancia, etc, o bien, puede referirse a los 
atributos grarn.:iticales de una palabra, como tiempo, nfunero a 
genera. En los casas de fonda se consider a mas l a semantica de 
las palabras y los sintagmas, que los sintacticos <B .Bertran, 
G.Hirst>(1,3 J . 

Los casas de fonda son Utiles para determinar la aceptabilidad 
relativa de una oraci6n, y tambien para explicar como un sistema 
comprende el lenguaje. El enfoque es mas a eventos que a 
construcciones sintacticas. 

Normalmente la realizaci6n de un evento esta acompaflada par 
una serie de 'argumentos'. La interpretaciOn de estes argumentos 
y el papel que juegan hace posible reconocer y determinar l a 
aceptabilidad de una oraci6n. Par e j emplo consideremos e l e vento 
"REFRESCAR", en las siguientes oraciones: 

1) carolina se refresc6 con una tasa de agua 
2) El libra se refresc6 con una tasa de agua. 

Como puede observarse el evento "REFRESCAR" implica l a 
presencia de un AGENTE (quien efectU.a la acci6n), de un DESTINO 
(quien es afectado par la acci6n), de un INSTRUMENTO (con que se 
realiza la acci6n), y posiblemente de un LUGAR (donde se realiza 
la acci6n) . En base a nuestro conocimiento vemos que la oraci6n 1 
tiene un significado correcto, pero la oraci6n 2 no parece 16gic a 
a causa de que tanto e l agente , que en este cas a es el destine , 
puesto que el verba es intransitive, debe ser realizada par un 
ser animado . 

Anal izando los ejemplos dados y otros mas para " REFRESCAR11 

vemos que es posible def inir a los verbos e n terminos de un 
conjunto de casas y de restricciones de selecci6n sabre el tipo 
semantico para los distintos casas. La estructura de casas para 
"REFRESCAR" se muestra en la figura 5 .1. 

VERBO: refrescar 

AGENTE: an i mado 
DESTINO : animado 
INSTRUMENTO: r ecipiente 

Fig. 5. 1 
Estructura de para REFRESCAR 

Este marco se interpreta como sigue. El verba refrescar 
requiere la presencia de tres casas: un agente, un destine , y u n 
instrumento. El agente esta restring ida a tipo "animado", al 
igual que el destine, y el instrumento debe ser d e tipo 
"rec ipiente". 
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Si los casas determinados cump l en las restricciones 
establecidas y corresponden a los casas permitidos par la 
estructura de casas del verba principal entonces su sentido se 
acepta. Par ejemplo en la oraci6n 2 el DESTINO es "el libra" y 
como en la estructura de casas de REFRESCAR este case solo puede 
ser satisfecho par un objeto ANIMADO, podemos declarar como 
agram.itical o sin sentido. 

Se han dado varias propuestas de sistemas de casas diferentes. 
Uno de estas es la estructura de fonda basada en casas propuesta 
par Fillmore <B. Bertran, G. Hirst> ( 1, 3] . una oraci6n en este 
sistema consiste de un modo y una proposici6n. El modo incluye el 
tiempo del verba, y el tipo de e nunciado (interrogative, 
imperative, etc). La proposici6n consiste de un verba, frases 
nominales, y cualquier oraci6n incluida. El sistema de casas de 
Fillmore permite asoc iar partes de una oraci6n con los e lementos 
reque ridos para efec tua r l a acci6n i ndicada par e l verba. Par 
ejemplo considera: agente, objeto, resultado, fuente, y meta. 
Fil l more propane que los verbos sean clasificados acordemente a 
sus marcos de casas. Un marco de casas especifica las relaciones 
entre el verba y sus argumentos. 

Otro sistema de casas puramente-. conceptual tue propuesto par 
R. Schank <R. Schank> (r3). Los argumentos para casas conceptuales 
dependen de consideraciones pragm&ticas del lenguaje. Una 
estructura conceptual comprende una a c ci6n, un actor, y las 
relac iones objeto, direcci6n, recipiente, e instrumento . Scha nk 
argumenta que un nllmero pequeii.o de conceptos correspondi entes a 
a c ciones 'primi ti vas ' pue de ser usado para represe ntar el 
s ignificado d e muc hos e v e ntos. A este s istema d e casas se le 
conoc e c omo dependencia conceptual . 

Se han implementado muchos sistemas de precesamiento del 
lengua j e natural basados en casas de fonda. como un buen ejemplo 
de estes sistemas tenemos el implementado par Carbonell y Hayes 
<J. Carbonell, T. Oshea> ( rl, 10 ] , denominado CASPAR. En este sistema 
con estrategias de anAlisis mUltiples, robusto y flexible; l os 
marcos de casas son usades para var i e s prop6si tos: representaci6n 
de ambigi.iedad lexica y estructural , y para la interpretaciOn 
semantica . 

En el siguiente capitulo s e construye un sistema de casas c on 
e l objeto de integrarlo e n una inte rfase e n l e nguaje natural para 
procesar bas e s de datos. Par esto los verbos def i n i d os 
c orre po nden a algunos coma ndos b<ls i cos d e un sistema d e ba se de 
datos p a r a con sul t ar, borra r, y mod if i car regis t ros . 

5. 3 CONSTRUCCION DE UN DICCIONARIO SEMANTICO CON MARCOS 

En esta secci6n vemos como se puede c onstrui r un dicc ionario 
sem3ntico para verbos representa dos con marcos d e casas de 
f onda . Nues tro o b jetivo es que est e diccionario s e a l a base para 
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2) Impr ime el col or de la moldura con nUmero 77 
3) Imprime las molduras de color azul 

En la consulta nUmero dos s6lo se desea ver el color de l a 
mo l dura cuya clave es igual a 77, y no todo el registro complete. 
Est e comando en dBASE corresponde al proceso: 

USE MOLDURA 
DISPLAY FIELDS COLOR FOR NUMERO = '77' 

En est e caso necesitamos determinar los campos que se desean 
ver. En la oraci6n 2 este argumento ocupa el lugar del objeto 
directo, l a base de datos viene en el sintagma preposicional {SP) 
"DE LA MOLDURA" , y la condici6n en el SP " CON NUMERO 77 " - De esta 
maner a vemos que el objeto directo puede corresponder a dos casos: 
El de la base de datos, o el de un campo que se de sea ver . 
Analizando la oraci6n tres vemos que la preposici6n DE puede 
corresponder el caso de la base de datos o bien la condici6n. En 
base a lo a nterior el marco de casos para el verbo IMPRIMIR 
quedaria como sigue : 

Mar co de casos yara IMPRIMIR 

BASE: OBJDIR I DE 
CONDICION: CON I DE 
FI ELD: OBJDIR 

Este marco se interpreta como sigue. El argumento BASE del 
verbo debe encontrarse e n un sintagma preposicional, cuya 
preposici6n sea OBJDIR {pseudo-preposici6n) o DE. De manera 
similar se i nterpretan los casos restantes. 

Como u na preposici6n puede determinar varies cases y como cada 
caso puede corresponder a un objeto de tipo diferente, 
necesitamos definir marcos de casos para preposiciones. Por 
ejemplo para la preposici6n DE tendriamos un marco como e l que 
sigue : 

Marco para la preposici6n DE 

BASE: DATABASE 
FIELD: CAMPO 

En este marco se especifica que la preposici6n DE puede 
det errninar dos casos : BASE y FIELD. Ademas indica que el caso 
BASE est a restringido a ser un objeto de tipo DATABASE, y que el 
case FI ELD esta restringido a ser un objeto de tipo CAMPO . De 
este modo podemos definir un sistema basado en casos de fondo 
para un con junto de verbos y preposiciones . La figura 5. 2 muestra 
un diccionario par a algunos verbos que corresponden a los 
comandos DISPLAY, DELETE, y REPLACE del dBASE. 
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BIPRIMIR OBJD~ POR 
BASE: OBJDIR/ DE 
FIELD: OBJDIR/ DE 

BASE: DATABASE VALOR: VALOR 
FIELD' CAMPO 

CONDICION: DE CON CFIELD: CAMPO 

REMPLAZAR DE 
BASE: DE BASE: FJELD 
CONDICION: CON/DE FIELD: CAMPO 
VALOR: POR 
CFIELD ' OBJDIR 

DORRAR CON 
BASE: OBJDIR CONDICION: CAt-.IPO 
CONDICION: CON 

Fig. 5 .2 
DefiniciOn semantica de verbos y preposiciones 

Todas las definiciones sem.3.nticas de 
preposiciones mostradas e n la f igura 5 . 2 
hacienda u n analisis similar al efectuado 
imprimir . 

los 
pueden 
sabre 

5 , 4 IMPLEMENTACION DE UN INTERPRET E S EMANTICO Y SU 
INT EGRACION AL LENGUAJE DE ATN , 

ver bos y 
obtenerse 

e l verbo 

En este trabajo par interpretaciOn sem.3.ntica entendemos un 
proceso que mapea un texto sintacticamente analizado a una 
representaciOn interna de su s ignificado . En esta secciOn 
describimos la implementaciOn de un interprete semantico basado 
en un sistema de cases y conocimiento , y mostrarnos como puede 
inte grarse al lenguaje d e ATN discutido en el capitul o dos para 
que ambos rn6dulos trabajen conjuntamente . 

Este diccionario puede construirse aplicando el sistema de 
marcos descrito en el capitulo 4, ademas puede conjun tarse con la 
base de conocimientos definida en el capitulo 5, y mediante un 
con junto de pr ocesos podemos a plicarlo para hacer anfllisis 
semantico de oraciones. 

Para generar una representaciOn del significado de una oraciOn 
antes necesitamos definir un modele de representaciOn. Como se ha 
v ista en l a secci6n previa el significado de una or aci6n e sta 
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determinado por el significado del verbo principal el 
significado de este verbo es representado como un marco de casos 
de fondo . Las car acteristicas morfol6gicas del verbo tambien son 
importantes para determinar el significado de una oraci6n, pero 
estas son determinadas por el an.3.lisis morfolOgico, de modo que 
no es necesario incluirlas en la representaci6n. 

La entrada al interprete sem.3.ntico son los Arboles de an.3.lisis 
producidos por el analizador sintactico . El interprete analiza el 
.3.rbol y en base a la representaci6n del significado del verbo 
principal de la oraci6n determina a que caso corresponde el 
enunciado . como los cases de u n verbo estan determinados por 
preposiciones o pseudopreposiciones (OSJOIR, SUJ), el interprete 
sOlo acepta arboles de anAlisis de sintagmas preposicional es (SP) 
y de s intagmas verbales ( SV) . 

Cuando inicia el anal i s is de una oraci6n el interprete crea un 
nuevo marco para generar l a representaci6n de su significado . El 
nombre del marco sera igual a la concatenaciOn de la palabra 
" ORACION" con un m1mero consecutive. Cuando el int erprete recibe 
un SP agrega una faceta al marco del enunciado en an.3.lisis con 
nombre VERSO y cuyo valor es el verbo . cuando recibe un SP el 
int erprete adiciona u na faceta para este en el marco de 
representaciOn del significado de la oraci6n, e l nombre de la 
faceta es igual al nombre del caso y su valor es el arbol de 
analisis del sintagma. Para generar esta representaciOn podemos 
aplicar el sistema de marcos discutido en el capitul o 4. 

Los procesos de interpretaciOn semantica se d e s c ribe n c on mAs 

detalle a continuaci On. 

ll Inte rpre taciOn sema ntica de un sintagrna ve rbal 
La entrada a este proceso es el arbol de an.3.lisis de un 

Sintagama Verbal. De este arbol se obtiene el verbo principal y 

despues la forma infinitiva del mismo (obtenida por el analizador 
morfolOgico) . Como el proceso de interpretaciOn semantica se b asa 
en la definiciOn de l verbo con marc os de casos el cua l debe estar 
definido en e l diccionario semantico. Mediante una funciOn del 

sistema de marcos, se busca en el diccionario semantico un marco 
que tenga nombre igual al del verbo. Si el verbo no esta defin ido 
entonc es se establec e e l e rror c orrespondiente . 

En c aso de que el verbo est e def i nido s e c r ea un nuevo marco 
e n una r e d de marcos t e mpor al con nombre igual a l del nUrne r o 
c onsecutive de o r aci6n e n a nAlis i s , y se a grega a este ma rco una 
facet a c on no mbre "VERSO" y c uyo va l or es e l verbo . El proceso 
regresa TRUE en case de que la i nterpretaciOn de l SV halla sido 
exitosa y FALSE en otro caso. 

2l Interpretacion semantica de un sintaqma preposicional. 
El proceso recibe como entrada el Arbol de analisis de un SP 

con una preposici6n, o una pseudopre posiciOn . Normalmente e l 
sujet o de una oraciOn, asi c omo el objeto directo se expre s an 
mediante un sintagma nominal (SN) . Puesto que un sistema de c a sos 
opera en base a pre posi cio ne s, a los SN que d e fine n un e l e mento 
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de l a oraci6n se consideran como sintagrnas preposicionales (SP) 
en los c uales la preposici 6 n es el nombre d e l pape l que juega el 
SN, como puede ser e l SUJETO y el OBJETO DIRECTO, y como no son 
preposiciones autenticas les de nominamos pseudopreposiciones. 

Dado el arbol de a nalisis del SP el sist ema obtiene l os nod os 
del arbol que correspondan al nombre y a l a preposici6n, en base 
a e s tes una funci6n de t ermina si el s intagma corresponde a un 
caso correcto del verba principal de la oraci6n en aniilisis. Si 
el resultado es positive entonces se agrega una faceta al marco 
de representaci6n del significado de la oraci6n, con nombre igual 
al nombre del case y como valor el Arbo l de a nAlisis del mismo 
SP -

Para ver si un sintagma define correctamente u n case de fonda 
del verba princ ipal primero d e t e r mi namos el caso e n base al marco 
de casas del verba definido en el d iccionario semantico, y 

despues comprobamos si este climple las restric ciones de tipo 
i mpuestas para el mismo. El nombre incluido en el SP debe estar 
def in ida en la base de conocimientos para que podamos saber su 
lista de tipos semanticos, la cual puede obtenerse par el proceso 
de herencia de propiedades, incluido e n el sistema de marcos . 

El lenguaje de ATN descrito en el capitulo 2 puede ampliarse 
si integramos e n este el interprete semantico implementado. Para 
esto sol o necesitamos i ncluir en el conjunto de pruebas del 
lenguaje dos procesos mas: uno para a nalizar SP y otro para 
SV. La semantica de est as procesos ya tue descr ita arriba y su 
sintaxis de define a continuaci6n. 

SINTAXIS: 
(SP SEH <Arbol>) 
(S()EH <arbol>) 

Estas instrucciones pueden incluirse e n un area como una 
prueba semantica sabre un arbol de analisis . SP S EM verifica, que 
el SP sea un caso valido d e acuerdo a l a definiCiOn semantica del 
verba principal de la oraci6n. SV SEM verifica que el verba 
i nc lui do en e l a rbol de a n&lisi s de u n sintagma verba l este 
definido e n el diccionario sem&ntico. 

En e l siguiente capitulo se ver a como ampl iar la definiciOn 
sem&ntica d e los verbos para i ncluir esquemas de procesos . Con 
esta extensiOn podemos traducir oraciones Castellano que 
correspondan a proce dimie ntos de dBASE. 

5. 5 EJEMPLO: GRAMATICA DEL CASTELLANO CON ANALISIS SEHANTICO 

En est a secci6n mostramos una ampliaci 6 n de la g r am3tica para 
e l castellano dada como ejemplo en el capitulo 2. La extensiOn se 
hizo en dos aspectos: 1) Se pueden tratar oraciones imperati vas e 
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interrogativas sencillas 1 y 2) Se incluyen los procesos de 
interpretaciOn semantica para SV y SP. De modo que para oraciones 
con una sintaxis correcta y cuyo verba principal este definido en 
el diccionario semantico el resultado sera marco de 
representaci6n del significado de la oraci6n. 

La red principal de la gramatica, denominada CONSULT, analiza 
la primer a cadena del enunciado para determinar su tipo. Si est a 
es un verba en modo indicativa y tercera persona entonces puede 
tratarse de una oraci6n imperativa, o bien si es un determinante 
interrogative entonces la oraci6n puede ser interrogativa. Para 
analizar oraciones imperativas llama a la subred OIMP y para 
interrogativas a OINT. 

La subred OIMP acepta enunciados imperatives s imples que 
empiezan con un SV. cuyo ve rba este en modo indicativa y tercera 
pers ona, seguido de un SN al cual se le asigna e l pape l de obje to 
directo (OBJDIR) formandose un sintagma preposicional con la 
pseudopreposici6n OBJDIR, y en el node QSPl se verifica si este 
Ultimo sintagrna corresponde a un case valido del verba principal, 
esto mediante la instrucci6n SP SEM. A continuaci6n en los nodes 
QSP2 y QSP3 se esperan dos SP m&s, los cuales son opcionales. En 
consecuencia, para la subred OIM?, un enunciado imperative bien 
forrnado debe estar constituido par un SV, seguido de un SN y 

hasta dos SP. De manera similar se interpreta la subred OINT. 

Para incluir los procesos de interpretaciOn semAntic a e n la 
gramatica fue necesario introducir varias instrucciones mAs en 
algunas subredes. En la subred SP al final se incluyO la 
interpretaciOn semantica SP SEM. Para un sint agma nominal debemos 
constru ir u n Arbol e quiva lente a un SP c on una preposici6n 
'falsa' 1 de modo que el Arbol pueda ser interpretado par SP SEM. 
La preposici6n 'falsa' corresponde al objeto directo (OBJDIR). La 
cual se realiza en el nodo QSN 1 y su interpretaciOn se hace en el 
nodo QSPl. La subred OINT es completamente semejante a la subred 

OIMP. 

(SP (CLASE PREPOSISION PREP TRUE 
(ASIG PREP (CONSTRUIR ( PREP + ) PREP)) (PASA QSN))) 

( QSN ( EJECUTA SN ASN TRUE 
(ASIG ASP (CONSTRUIR ( SP ++) PREP ASN)) 
(PASA FIN))) 

(FIN (RETORNA (VALOR ASP) ( SP_SEM ASP))) 

(OINT ( CLASE PRONOMBRE PRON TRUE 
(ASIG PRON (CONSTRUIR (PRON +) PRON)) (PASA QSV))) 

(QSV (EJECUTA SV ASV (SV SEM ASV) (GET TNODE "V" ASV V) (PASA QSN) ) 
( QSN ( EJECUTA SN ASN TRUE -

(ASIG P (QUOTE OBJDIR)) 
(ASIG P (CONSTRUIR (PREP +) P)) 
(ASIG SPF (CONSTRUIR (SP ++) P ASN)) 
(PASA QSPl ))) 
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(QSPl ( EJECUTA S P ASPl ( S P SEM SPF) ( PASA QSP2))) 
(QSP2 (EJECUTA SP ASP2 TRUE (PASA QSPJ)) 

(NUL (PASA FIN))) 
(QSPJ (EJECUTA SP ASPJ TRUE ( PASA FIN)) 

(NUL (PASA FIN))) 
(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (INT +++++) PRON ASV ASN ASPl ASP2) 

TRUE) 

(SN (CLASE DETERMINANT£ DET TRUE 
(ASIG ADET (CONSTRUIR { DET +) OET)) 
(PASA Ql)) 

(NUL (PASA Q2))) 
(Ql (CLASE NOMBRE Nl (COMPARA OET Nl "NUMERO" ) (PASA Q3))) 
(Q2 (CLASE NOMBRE Nl TRUE (PASA QJ))) 
(QJ (CLASE NOMBRE N TRUE (CONCAT NL (VALOR N)) (PASA QJ)) 

(NUL (PASA Q4))) 
( Q4 (CLASE ADJETIVO ADJ TRUE 

(ASIG ADJ (CONSTRUIR ( ADJ +) ADJ)) (PASA Q4)) 
(NUL (PASA FIN))) 

(FIN (RETORNA (VALOR ASN) 
(ASIG N (VALOR Nl)) 
(CONCAT N (VALOR NL)) 
(ASIG N (CONSTRUIR (N +) N) ) 
(ASIG ASN (CONSTRUIR {SN +++) ADET N AOJ)) 
TRUE ) 

(SV (CLASE VERBO V TRUE (ASIG V (CONSTRUIR (V +) V)) 
(PASA Ql))) 

(Ql (RETORNA (CONSTRUIR (SV +) V) TRUE ) ) 

(OIMP (EJECUTA SV ASV (SV SEM ASV) (PASA QSN))) 
(QSN ( EJECUTA SN ASN TRUE-

) 

(ASIG P (QUOTE OBJDIR)) 
(ASIG P (CONSTRUI R (PREP + ) P )) 
(AS I G SPF (CONSTRUIR (SP ++) P ASN)) 
(PASA QSPl) 

(QSPl (EJECUTA SP ASPl ( SP SEM SPF) (PASA QSP2))) 
(QSP2 (EJECUTA SP ASP2 TRUE (PASA FIN)) 

(NUL (PASA FIN))) 
(QSPJ (EJECUTA SP ASPJ TRUE (PASA FIN)) 

(NUL ( PASA FIN))) 
(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (IMP ++++) ASV SPF ASPl ASP2) 

TRUE ) 
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(CONSULT (CLASE VERSO Pl (PRUEBA Pl "IND TER") ( JUMP IMP)) 
(CLASE PRONOMBRE Pl TRUE (JUMP INT))) 

(IMP (EJECUTA OIMP ARBOL TRUE (PASA FIN))) 
(!NT (EJECUTA OINT ARBOL TRUE (PASA FIN))) 
(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (0 + ) ARBOL) TRUE)) 

Considerando el diccionario semantico definido e n e ste 
capitulo y la base de c onocimiento s definida en el anterio r , e sta 
gram&tica nos permite analizar e i nterpretar oraciones c o mo l as 
siguientes: 

1) Imprime la terminal con nUmero 77 
2) Cual es el color de la moldura con m1mero 88 
3) Barra la moldura con nUmero 300 
4) Cuales con las terminales con pelado 7 
5) Imprime el conector con c6digo 33 
6) Despliega las molduras de color a zul 

Las primeras cuatro oraciones tienen una sintax is y una 
interpretaci6n correcta. La oraci6n 5 no e s aceptada desde el 
punta de vista semantico par que CONECTOR no e sta definido en la 
bas e de conocimie ntos . La oraci6n 6 no puede interpret arse d e bido 
a que e l v e rba DESPLIEGA no esta de finido e n e l dic cionario 
semantic o. 

Para ilustrar la interpretaci6n de los enunciados analizaremos 
en detalle todo el proceso para la oraci6n uno. 

Para la consulta uno La red CONSULT del ATN analiza l a primera 
palabra para ver si es un verba en modo indicativa y para la 
tercer a persona, en este case el verba IMPRIME c U.mple estas 
c ondic iones, asi que efectU.a una t r ansici6n al nod a IMP de la red 
principal. En este node se "llama" a la s ubred OIMP la cua l 
a cepta oraciones i mpera tivas simp l es cons i s t ente s d e un SV , 
seguido de un SN y opciona l mente hasta dos SP . Continua ndo con e l 
a n i:i l isi s en est a s ubred e ntramo s a s u node i nic i a l l lamado 
tambien OIMP . En este node se verif ica s i l a pri mera frase del 
e nunc i a d o es un SV , para lo c ual s e " l l a ma " a l a s ubre d 
denomina d a j ustame nte SV , esta acepta un s intagma verba l for mado 
par un verba, y como se cumple la condici6n esta subred regresa 
como resultado el i:irbol (SV (V imprime)) a la subred OIMP. 
continuando el ani:ilisis en el node OIMP vemos que para efectuar 
la transici6n del node OIMP al node QSN el SV obtenido se 
verifica semi:inticamente para ver si el verba esta definido e n e l 
diccionario semi:intico. Como puede obse r v arse en la secci6n 5 . 4 
este verba posee el siguiente marc o c omo definic iOn s ema ntica: 
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IMPRIMIR 

BASE: OBJDIR/ DE 
FIELD: OBJDIR/ DE 
CONDICION: DE/CON 

Este marco nos dice que el verba imprimir requiere l a 
determinaciOn de hasta tres cases: base, field, y condiciOn; para 
que la oraci6n que incluya este verbo como palabra princ ipal 
tenga un significado correcto. BASE esta determinado por l a 
pseudopreposiciOn OBJDIR o la preposiciOn DE, al igual que el 
case FIELD, y que el case CONDICION debe encontrarse en un SP 
cuya preposici6n sea DE o CON. El objetivo de la prueba (SP SEM 
AVS) es verificar si e l verbo esta incluido en el diccionirio 
sema.ntico y si este es el case, entonces crea una copia de este 
en la base de conocimientos temporal sin los requisites de cada 
caso, con un nuevo nombre formado por la palabra ORACI ON y un 
consecutive. Ademas a este marco le agrega una faceta cuyo nombre 
es VERSO y como valor irnprirnir. Para este ejernplo el marco creado 
es el siguiente. 

ORACIONl 

VERBO: impr ime 

En el node QSN t iene un arco de tipo EJECUTA e l cual prueba si 
e l siguiente s intagrna de la oraciOn es una frase nomina l, y como 
en nuestro ejemplo tenemos e l SN: la terminal, la subred que 
analiza este tipo frases regresa como resultado el .3.rbol de : (SN 
(DET el) (N terminal)). Regresando a la subred OIMP vemos que 
para pasar al node QSPl no efectuamos prueba alguna (TRUE) , perc 
hay una serie de instrucciones ASIG , cuyo objetivo es c ontrui r 
con el arbol del SN un arbol para un SP cuya preposiciOn es 
OBJDIR, es decir, una pseudopreposiciOn. El Arbol obtenido es (SP 
(PREP objdir) (SN (DET el) (N terminal ))), el cual se almacena en 
la variable SPF. 

continuando en el node QSPl vemos que su Unico a rco se 
verifica si l a frase en l a oraciOn es un SP. En nuestro ejemplo 
se tiene el SP: con nUmero 77 , e l cual es acep tado por la s ubred 
del mismo nombre (SP) . En esta s u bred se con s truye el .3.rbol de 
a nAl isis para e l s intagma: (SP (PREP con) (SN (N nUme ro 77 ))), el 
cual es almacenado en la variable ASP. En el node final de esta 
subred vernos que antes de regresar a la subred que la llamO se 
prueba si el SP obtenido es un c ase vAlido de acuerdo a l a 
definiciOn semantica del verbo, esto mediante la prueba (SP SEM 
ASP). Esta verificaci6n se efectO.a como se explica en seguicta-:-

Primero veri fica si el nombre incluido en el SP, es un objeto 
conoc ido, es decir, si esta definido en la base de conocimientos. 
En nuestro ejemplo e l nombre es NUMERO y como puede comprobarse 
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en el capitulo 4 si esta i ncluido e n la base de conocimientos y 
par herencia, mediante el sistema de marcos, se determina que se 
trata de un objeto de tipo CAMPO. Heche lo anterior se obtiene la 
definiciOn semantica de la preposiciOn o pseudopreposiciOn para 
ver que condiciones debe curnplir el nombre del SP. En nuestro 
caso la preposiciOn es OBJDIR la cual tiene el siguiente marco 
como definiciOn semantica: 

OBJDIR 

BASE: DATABASE 
FIELD: CAMPO 
CFIELD: CAMPO 

Este marco nos dice que el objeto directo (OBJDIR) de la 
oraciOn puede ser c ualquiera de tres casas: BASE, FIELD, y 
CFIELD. Si el OBJDIR cCimple el case BASE el nombre incluido en el 
SP debe ser una DATABASE de acuerdo a la base de conocirnientos 
(ver capitulo 4). De manera similar interpretamos los casas 
restantes. Para saber que case del verba principal cUmple el SP 
en an.ilisis, vemos que dentro cE.l marco del verba IMPRIMIR la 
pseudopreposici6n OBJDIR est a incluida en los casas BASE y FIELD . 
Ahara considerando el marco OBJDIR vemos que el SP: (SP (PREP 
objdir) (SN (DET la) (N terminal))) debe ser de tipo DATABASE si 
corresponde al caso BASE. En nuestro ejemplo el nombre TERMINAL 
si esta def inido e n la base de conocirnientos y su tipo e s 
DATABASE, en consecuencia este SP satisface el case BASE del 
verba IMPRIMIR y se agrega a l marco ORACI ONl, obteniendose el 
marco: 

ORACIONl 

VERSO: imprime 
BASE: TERMINAL 

De manera similar se analiza el SP: con nCimero 77, el cual 
! lena el case CONDICION del verba IMPRIMIR y por tanto se obtiene 
el siguiente marco como representaci6n de la oraciOn a nalizada: 

ORACIONl 

VERBO: irnpr ime 
BASE: terminal 
CONDICION: nCimero 77 

como la oraci6n se interpret6 correctamente, e n base al 
significado del verba IMPRIMIR y los conocimientos del sistema, 
la s ubred OIMP regresa como r esultado a la red principal e l &rbol 
de an&lisis: 
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(IMP (SV (V imprime) 
(SP (PREP objdir) (SN (DET la) (N terminal))) 
(SP (PREP con) (SN (N numero 77)))) 

Este arbol nos dice que la oraci6n es imperativa y esta 
formada par tres sintagmas, uno verbal, uno pseudopreposicional, 
y uno preposicional. Ademas de esta representaci6n se obtubo el 
marco del significado de la ORAC!ON el cual queda incluido en la 
base de conocimientos temporal, es decir, la base donde se 
almacenan todos los marcos de significado de las oraciones 
analizadas. 

5. 6 CONCLUSIONES 

En este capitulo se ha presentado un interprete semantico 
basado en un sistema de casas de fonda el cual genera una 
representaci6n del significado de oraciones como marcos. El 
interprete ha sido disefi.ado para integrarse en el lenguaje de 
ATN definido en el capitulo 2, y su desarrollo y operaci6n 
fundament6 en el sistema de marcos discutido en el capitulo 4. 

Una carasteristica importante de nuestro trabajo es que un 
solo formalismo, los marcos, nos sirve para tres prop6sitos: 
Representar el conocimiento, el significado de verbos, 
preposiciones y de oraciones . 

Este sistema puede ampliarse alln para tratar dos problemas 
importantes en el procesamiento del lenguaje natural: la 
ambigliedad lexica, y la ambigi.iedad estructural (ver capitulo 1). 

En el siguiente capitulo mostramos como mediante una simple 
adici6n el sistema puede adaptarse para construir interfases en 
lenguaje natural para procesar bases de datos. 
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CAPITULO 6 

TRADUCCION DE UN:A ORAC!Oii AL LENGUAJE DBASE 

6.1 Introduci6n 
6.2 Asociando procesos a la definiciOn sem.intica de ver bos 

6.3 Traduce it."' de la reoresentaci6n sem.intica de una oraci6n 
a un · proceso e:1 dBASE 

6 . 4 Ejemplos de generaci6n de procesos 
6. 5 Conclusiones 

6 . 1 INTRODUCCION 

Como se ::.enc ion6 en la introducci6n de este texto existen 
varias arquitecturas en los sistemas de ILN . line de los aspectos 
dintintivos de estas son los niv eles de representaciOn que hacen 
de una o raciOn , :-.asta generar un proceso que corre sponda a la 
consulta de entrada en el lenguaje objetivo (En nuestro case el 
dBASE) <O 'shea>(lO] . 

Algunas ILN , tal como el Ll1l"AR de Woods<B.Bertran> ( l], generan 
una representaci6n pura~ten~e sintactica de la consulta y a partir 
d e est a producen el proceso correspondien;:.e, en este case l a 
informaciOn solicitada . o tros sis-:e::::~as generan una representaci6n 
intermedia d e l significado de la consulta y en base a esta pueden 
producir un proceso equivalente en un lenguaje de consu l ta. 
Algunos sistemas producen ~res representaciones separadas : un 
Ar bol de ant\lisis, una fOrmula de Represent aci6n Intermedia del 
Significado (RIS) y la consulta propiamente dicha. 

En el case de la ILN que se describe en este texto consta de 3 
mOdules : anAlisis sintAct.ico, anA lisis semantico, y traducciOn a 
lenguaje de consul:.a de dBASE . Dada una consul:.a el ::6dulo de 
anAl isis sintActico genera un Arbol de anAl isis de la =.isoa. El 
mOdulo d e ant\lisis semAn~ico int erpreta Arboles de anA lisis 
obtenidos per el analizador sintactico y genera la RIS de la 
consulta. Final::.ente el mOdulo de traducciOn a lenguaje de 
consulta, el cual se describe en este capitulo, genera un 
proceso equivalente a la consulta de entrada en dBASE, basandose 
en la RIS y a la definiciOn sema.ntica del verba principal. 

La RIS generada para una oraciOn por el ::-.6d".llo de ant\lisis 
semAntico, como ya se ha descrito en el capitulo 5, se define en 
terminos de un sistema de cases y se representa como una red de 
marcos. Para traducir la RIS de una consulta al l enguaje dBASE 
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podemos aprovechar una las principales caracteristicas de los 
sistemas de marcos, la asoci aci On de procesos. 

La posibilidad de asociar procesos con l os marcos, propuestos 
originalmente par Minsky <W. Rauch>(l5], permite que todo lo que 
no pueda expresarse en terminos del lenguaje interne de objetos, 
facetas, ligas, y val o r es, se exprese mediante un procedimiento 
externo. En un sis tema de marcos, ciertas facetas pueden tener 
procesos especiales para calcular algfin va l or basandose en 
factores int e r nes y fo externos <C. Chabris> ( 14). 

Ahara, consider ando nuestra sistema de ILN para mane jar bases 
de dat os, tenemos que la RIS generada par el mOdulo de 
i n ter pr etaciOn semAntica se def i ne en terminos de un sistema de 
casas y esta r epresentada par media de un sistema de marcos . Est a 
representaciOn de una consulta determina l os argumentos y su tipo 
para el ver ba principal de la oraciOn. En el case de las ILN para 
sistemas de bases de dat os el verba p r incipal de u na oraciOn debe 
corresponder a un proceso def i n ido en terrninos del l e nguaje de 
consulta del misrno, el cual debe requerir de ciertos argumentos. 

Resumiendo tenemos que e n una ILN para bases de datos l as 
expresiones de entrada corresponden a inst rucciones del lenguaje 
de consulta de la base de datos y los argumentos de tal proceso 
se pueden obtener de la RI S de la expresiOn de entrada. 
Normalmente algunos argumentos son 'ext rict amente' necesarios 
mientras que otros son opcionales. Podemos apr ovechar la 
fac i lidad que tenemos de asociar procesos con un marco para, en 
nuestro case particular, asociar a la definiciOn semflntica de los 
verbos un proceso correspondiente en el lenguaj e de dBASE, en el 
cual los argumentos requeridos se definen para cada consulta. De 
este modo, la traducciOn de la RIS al l e nguaje de consul ta se 
reduce a u n simple proceso de sustituciOn de a r gumentos. 

En este capitulo se describe con detalle e l p r oceso de 
traducciOn de la RIS de una expresiOn en Lenguaje Natural al 
lenguaje de consulta de dBASE . En la secciOn 6. 2 vemos como 
algunos verbos corresponden a ciertos comandos de dBASE, 
estes verbos pueden definirse como procesos e n este lenguaje, y 
tarnbien como podemos agregar a la def iniciOn semAntica de los 
verbos los procesos asi definidos . En la secciOn 6 . 3 se describe 
el proceso de traducciOn de la RIS al lenguaj e de con s ulta de 
dBASE. En la secci6n 6. 4 se muestran algunos ejemplos del proceso 
de traducci6n y finalmente e n la secciOn 6 . 5 dames algunas 
conclusiones sabre la t e c nica de traduce iOn desarrollada. 

6 . 2 ASOCIANDO PROCESOS CON LA DEFINICION SEMANTICA DE VERB OS 

Una oraciOn en Lenguaje Natural (LN) dirigida a un sistema de 
base de datos corresponde a comandos de l lenguaje d e consulta de 
tal sistema. Par ejemplo el enunciado: 
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"Berra la terminal con c6digo 77" 

corresponderia a un proceso en dBASE como el siguiente: 

USE TERMINAL 
LOCATE FOR CODIGO = I 77 I 
DELETE 
PACK 

Considerando otra oraciOn similar como 11 Borra la moldura de 
color rojo 11 tendriamos e l siguiente proceso en dBASE: 

USE MOLDURA 
LOCATE FOR COLOR = 1 ROJ0 1 

DELETE 
PACK 

Como puede observarse cualquier oraci6n que implique borrar un 
registro de algCin archive corresponderia a un proceso general 
como el siguiente, y al que denominaremos ERASE : 

PROCESO: ERASE 

USE <BASE> 
LOCATE FOR <CONDICI ON> 
DELETE 
PACK 

Este proceso requiere d e dos argumentos: el nombre de archi vo 
del cual se bor rara un registro (BASE) y la condici6n que debe 
cumplir el registro a borrar (CONDICION) . Similarmente para 
oraciones que impliquen cualquier otra operaci6n sabre una base 
de datos puede hacerse el mismo analisis para determinar a que 
procesos corresponden en el lenguaje objetivo. 

El prop6sito de lo anterior es poder definir procesos y 
agregar est es a la definiciOn semantica de los verbos para que 
nos pueda servir como base para la traducci6n de la RIS de una 
oraci6n al lenguaje de consulta de dBASE . Par ejemplo l a 
definiciOn sem<intica del verba BORRAR e n terminos de un sistema 
de casas es la siguie nte: 

BORRAR 

BASE: OBJDIR 
CONDICI ON: CON 

Precisando, esta definiciOn d e l verba "BORRAR" corresponde a 
la operaciOn de borrar un registro en una base de datos y no a 
cual quier otra 1 tales como 1 borrar un pizarr6n 1 o borrar e n una 
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hoja pa r te d e un escrit o . Usando el s i stema de marcos, descrito 
e n el cap i tulo 4, podemos agr e gar al d icciona r io semii.ntico la 
defi nici On d e l proceso ERASE y asociar l o con al marco del verba 
BORRAR . Una r epresentaciOn esquemii.tica de l os marcos result antes 
ser ia la sig u i ente : 

ERASE 

Ll : USE <BASE> 
L2 : LOCATE FOR <CONDICION> 
L3 : DELETE 
L4: PACK 

BORRAR 

BASE : OBJOIR 
CONDICION : CON 
PROCESO: ERASE 

En el marco de l proceso ERASE l as facetas son denomin adas como 
Ll , L2, L3, y L4 con e l propOsi to de i ndicar la secuencia de 
las lineas e n e l p r oceso. La a nterior puede facili t ar post eriores 
modi ficac i ones a correcciones en l a def iniciOn de los procesos 
consi der a ndo que cuando borramos una f ace t a de un marco y se 
inserta otr a esta Ultima siempre aparece a l final de la lista de 
facetas de u n marco, de modo que cuand o se modifica el marco de 
un proceso l as lineas pueden no estar en arden . Para asociar a la 
def i nici6n semAntica de BORRAR el proceso ERASE solo hay que 
a gregar u na faceta mas a su marco, con nombre PROCESO y valor 
ERASE . 

Hacienda un anii.lis i s simi l ar para oraciones que involucren 
otr os comandos del dBASE, como par ejemp lo los comandos DISPLAY y 
REPLACE , tendriamos que agregar al d i cciona rio semantico los 
marcos sigu ientes: 

DISPLAY 

Ll: USE <BASE> 
L2: DISPLAY (FIELDS <FIELD>) FOR <CONDICI ON> 

REPLACE 

Ll : USE <BASE> 
L2 : REPLACE ALL (CFIELD) WITH <VALOR> 
L3: FOR <CONDICION> 
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Como ya se habia mencionado anteriormente algunos a rgumentos 
son estrictamente necesarios, e n t a nto que otros son opcionale s. 
En el caso de los procesos DISPLAY y REPLACE tenemos tanto 
argumentos necesarios (aparecen encerrados entre parentes is 
agudos) y argumentos opcionales ( aparecen encerrados entre 
parentesis). 

Una vez definidos estos procesos podemos asociarles los marc os 
correspondientes a los verbos IMPRI MIR y REEMPLAZAR, con lo cual 
obtendriamos los marcos siguientes: 

IMPRIMIR 

BASE' OBJDIR I DE 
FIELD: OBJDIR / DE 
CONDICION: DE / CON 
PROCESO: DISPLAY 

REEMPLAZAR 

VALOR: POR 
BASE ' DE 
CONDICION' CON I DE 
CFIELD ' OBJDIR 
PROCESO: REPLACE 

Como puede observarse en los marcos de estos verbos hemos 
agregado una faceta, denominada PROCESO, cuyo valor corresponde 

al nombre del marco que define el proceso respective en dBASE. 

Para c o ncluir, hacemos una observaci6n importante . N6tese que 
los nombres de los argumentos de cad a proceso def inido debe ser 
igual al nombre de una fac eta en la definiciOn de l verbo 
respective . Par ej emplo , e l marc o del verbo IMPRIMIR tie ne una 
f aceta denominada BASE y que e n el marco del proces o a s ociado, 
DISPLAY, t e nemos c omo valo r de uno de los atr ibutos e l mismo 

ide ntif i cador, <BASE> . 

Los s in6nimos son p a l a bras di fer e ntes perc c on i gual 
significado . Par ejemplo las palabras reemplazar y sustituir son 
sin6nimos. Dado que dos palabras sin6nimas tienen el mismo 
significado y que el objeto de l os marcos descritos arriba es 
definir el significado de una palabra, entonces los marcos 
correspondientes a palabras que son s in6nimas de ben ser iguales. 
Par e j emplo el verba sustituir , sin6nimo de reemplazar, tiene el 
marc o de s ignificado: 
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SUSTITUIR 

VALOR : POR 
BASE: DE 
CONDICION: CON / DE 
CFIELD : OBJDIR 
PROCESO: REPLACE 

Como se puede observar en este ejemplo lo \mica que cambia es 
el nombre del marco. Lo anterior corresponde con el significado 
del concepto de sin6nimo. 

6. 3 TRADUCCION DE LA REPRESENTACION SEMANTICA DE UNA ORACION A 
UN PROCESO EN DBASE 

Ya se han definido, en la secci6n previa, los elementos con 
los cuales podemos traducir la RIS de una oraci6n a una consulta 
formal en dBASE. Ahara necesitamos un procedimiento que pueda 
interpretar la RIS de la consulta y genere los resultados 
deseados . 

Como podemos observar en el siguiente ejemplo la traducci6n de 
una RIS a dBASE es simple, ya que se reduce a identificar y 
sustituir datos . consideremos la oraci6n " Imprime el color de la 
moldura con nCimero 77 ". Par a este enunciado el mOdulo de an<ilisis 
semantico generaria un marco como el siguiente: 

ORACIONl 

VERBO : IMPRIMIR 
BASE: MOLDURA 
FIELD: COLOR 
CONDICION : NUMERO 77 

Para traducir esta RIS, la cual queda incluida en la base de 
conocimientos temporal, a dBASE debemos efectuar s erie de 
pasos: 

1) Obtener el verba principal de la oraci6n, el cual ya esta 
incluido en la faceta respectiva de la RIS, en este case se trata 
de IMPRIMIR. 

2) Mediante una funci6n del sistema de marcos obtenemos la 
representaci6n del significado del ver ba IMPRIMIR. 

3) con la definiciOn del marco de IMPRIMIR vemos que 
proceso asociado es DISPLAY. 

4) Par a cada linea e n el marco de DISPLAY, identificar cada 
par.3..metro y s ustituirlo par su valor real el cual debe estar 
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definido en l a RIS de la oraci6n analizada. 

Este proceso de traducci6n se integra al lenguaje de ATN 
dentro del conjunto de acciones finales en un arco. La sintaxis 
de esta nueva instrucci6n es: 

(GENERA <verbo>) 

El argurnento <verbo> debe ser una variable conteniendo al 
verba principal de la oraci6n analizada. La traducci6n de una RIS 
a dBASE mediante la instrucci6n GENERA se describe en la secci6n 
siguiente. 

6. 4 EJEMPLOS DE GENERACION DE PROCESOS 

Con el prop6sito de aclarar el uso de la instrucci6n GENERA 
analizarnos en esta secci6n un ejemplo ilustrativo de 
gramatica en la cual se genera un proceso en dBASE. 

La siguiente subred nos permite analizar oraciones imperativas 
simples y es parte de la gramatica ya descrita en capitulos 
anteriores. En el nodo final de esta subred, denominado FIN, se 

ha incluido la instrucci6n GENERA de modo que la RIS sea 
traducida a dBASE. 

( (OIMP (EJECUTA SV ASV (SV SEM ASV) 
(GET TNODE "V" ASV V) (PASA QSN))) 

(QSN ( EJECUTA SN ASN TRUE 
(ASIG P (QUOTE OBJOIR)) 
(ASIG P (CONSTRUIR (PREP +) P)) 
(ASIG SPF (CONSTRUIR (SP ++) P ASN)) 
(PASA QSP1))) 

(QSP1 (EJECUTA SP ASP1 (SP SEM SPF) (PASA QSP2))) 

(QSP2 (EJECUTA SP ASP2 TRUE (PASA QSP3)) (NUL (PASA FIN)) ) 

(QSP3 (EJECUTA SP ASP3 TRUE (PASA FIN)) 

(NUL (PASA FIN))) 
(FIN (RETORNA (CONSTRUIR (IMP ++++) ASV SPF ASPl ASP2) 

(GENERA V) TRUE ) ) ) 

Considerando que el diccionario semantico , descrito e n el 
capitulo previa, a sido ampliado como se indic6 en la secci6n 3 
de este capitulo, veamos que procesos se generan para las 

oraciones siguientes: 

1) Imprime el color de la moldura niimero 77. 
2) Berra la t erminal con niimero 7 
3) Reemplaza e l color por rojo de la moldura con nUmero 8 
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Dadas estas oraciones el sistema genera un archive, 
denominado CONSULT A. PRG, con tres procesos lenguaj e dBASE 
como el mostrado en la f igura 6. 1. 

* CONSULTA 1 
USE MOLDURA 
DISPLAY FIELDS COLOR FOR NUMERO '77' 

* CONSULTA 2 
USE TERMINAL 
LOCATE FOR NUMERO 1 7' 
DELETE 
PACK 

* CONSULTA 3 
USE MOLDURA 
REPLACE ALL COLOR WITH 'ROJO 1 FOR NUMERO 1 8' 

Fig. 6.1 
Archive CONSULTA. PRG producido por GENERA 

El primer proceso, denominado CONSULTA 1, muestra del 
archive TERMINAL.DBF, el campo COLOR del registro con NUMERO 
77 . EL segundo proceso, CONSULT A 2, berra del archive TERMINAL 
el registro con NUMERO 7. Finalmente el proceso CONSULT A 3 
sustituye, en el archive MOLDURA, el color de la rnoldura 
nU.rnero 8 por el color ROJO. 

La f igura 6. 2 muestra la pantalla donde se introduce la 
oraci6n uno, en esta se puede observar tambi€.n el proceso de 
anali s is de la oraci6n. 

-'> Orac ion ~~~-----~~~~~~~-------, 
irnprime el color de la mold1.1ra con n1.1rnero 77 

NU~R~n:;i~~~~~1~IN~AN .. T~E,=? ~NO~~~~~~~~~~-~~~~~~-, 
NUMERO es NOMBRE? SI 
77 es NOMBRE? SI 

CASO "' CONDICION preposicion,.CON 

Bl\SE; !·lOLDUIV\ 
FIELD: COLOR 
CONOICION: NUMERO • '77' 

Oracion traducida a dBASE . 

Fig. 6 . 2 
Analisis y traducci6n de una consulta 
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Al t e rminar de analizar y traducir exi tosamente una oraci6n la 
ILN emit e el mensaje: Oraci6n traducida a dBASE . 

En la figura 6 . J se muestran los resultados obtenidos al 
ejecutar los procesos en dBASE de l a f igura 6 . 1 . 

• f 0 0¢«h 0¢pl~d 
I roplo<o~on<o 

Fig . 6 . 3 
Resultados mostrados par varias consultas traducidas par la I LN 

En las primeras dos l i neas se muestra el data sol icitado en la 
consulta uno, es decir, el color d e la moldura con c lave 77 es 
AZUL . Las s iguientes tres lineas (Record = S), nos indican que se 
ha borrado l a terminal con nU.mero 7 , y finalmente la Ultima linea 
nos dice que se ha reemplazado (1 replacements ), el color de l a 
moldura 8 par ROJO. Los resultados no se muestran en un formate 
muy apropiado ya que los procesos asociadas con la definiciOn 
semantica de los verbos son simples, pero pueden arnpl iarse para 
que la presentaci6n de estos mejore. 

6 . 5 CONCLUSIONES 

En est e capitulo hemos descrito un esquema senc il lo q ue 
p ermite traducir la RIS de una oraci6n a un proceso e l 
lenguaje objetivo: dBASE. Ademas de su simplicidad el esquema 
desarrollado es general e independiente del entorno de aplicaci6n . 

El sistema de traducc i6n esta basado en el concepto de 
asociaci6n de procesos con el significado de un verba . Dado que 
un proceso asociado con la def inici6n semantica de un verba solo 
requiere ciertos argumentos los cuales estan definidos e n la RIS 
de una oraci6n, la traducci6n s e reduce a un proceso de 
identi f icaci6n y sustituci6n de parametres. 
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El proceso de traducci6n es general ya que no depende del 
sistema d e Sotfware particular sabr e el que se aplique la ILN . 
Esto es por que e l sistema solo ve parametres que debe susti tuir 
por sus valores r eales e n l os procesos y no realiza ningU.n otro 
tipo de a nal isis. En particular la ILN ha sido probada para 
p r ocesar bases de datos de dBASE , y par esto genera procesos en 
est e lenguaje, pero no hay razon alguna para que los procesos 
correspondan a otra base de datos cualquiera, o bien a otro tipo 
de sotfware como podrian ser los sistemas oper atives . 

Ade mas, puesto que se admiten l ineas sin parametres los 
procesos pueden hacerse tan detallados como se desee . Par ejemplo 
los procesos generados pueden incluir instrucciones para 
formatear bien el despliegue de resultados. 

104 



CAPITULO 7 

ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1 caract eristicas que deberian tener los Sistemas de 
Lenguaje Natural (SLN) . 

7. 2 Dos SLN comerciales : INTELLECT y NaturalLINK 
7.3 Evaluaci6n del SLN desarrollado 

7.1 CARACTERISTICAS QUE DEBERIAN POSEER LOS SLN 

Un sistema de lenguaje natural (SLN) puede evaluarse 
con siderando var ios aspectos: arqui tectura, funcional idad, 
opciones e interacci6n. 

En cuanto a la arqui tectura consideramos la organizaci6n de 
la informaciOn en estructuras de datos y metodos para su 
procesamiento. una organizaci6n adecuada de los datos y la 
selecci6n de las tecnicas mas apropiadas para su proceso y manejo 
determinan los otros aspectos de un SLN. 

En c uanto a las opciones se consider an cuatro aspectos : 
Densidad de cobertura, manejo de ambigi.iedad, gesti6n de base de 
datos y manejo de campos multipalabra. 

La densidad de cobertura se r efiere al grado de tolerancia 
que tiene e l SLN a pe quefias alteraciones en la expresi6n de una 
petici6n. Los SLN de cobertura baja pue d e n comportarse 
erraticamente si la consulta hecha hoy no coincide exactamente 
con la de ayer, digamos que la diferencia radica en l a omisi6n de 

articulo o una preposici6n. 

El segundo elemento que un SLN debe manejar con soltura es 
la ambigtiedad, la cual puede originarse en pronombres, palabras 
con diferentes significados o en conj unciones. 

La gesti6n adecuada de la base de datos se refiere a que el 

105 



usuario no necesita conocer internarnente a esta, conocirniento que 
s i posee un SLN. Par ejernplo, una interfase en LN que rnaneja una 
base d e datos conoce la arqui t ectura s ubyacente de est a. Adernas 
sabe las instrucciones necesarias para una operaci6n deterrninada . 

El cuarto elernento en un SLN que debe rnanejar exitosarnente 
es la comprensi6n de consultas en frases de composici6n aleatoria 
que hacen referencia a nombres de campos de una base de datos . 
Esto no representa un problema cuando los nombres de los campos 
en la base de datos se denominan mediante una sola palabra. Sin 
embargo, s urgen problemas cuando l os campos se denominan mediante 
una serie de palabras, par ejemplo, " VENTAS HASTA LA FECHA EN EL 
PRESENTE AND". TambiEm surgen dificul tades cuando el nombre de un 
campo en una base d e datos se acopla directamente a las palabras 
y frases de un diccionario H~xico mediante una asociaci6n u no a 
uno. En estas condiciones la consulta de un usuario sabre el 
nombre de un campo de una base de datos d ebe contener el nombre 
de ese campo exactamente como aparece en la base de datos . 

En lo que resta de este capitulo se trata de evaluar el 
SLN desarrollado compar<indolo con otros SLN los c uales se 
describen en la secci6n 7 . 2 . El la secci6n 7 . 3 los SLN son 
compar ados en los aspectos mencionados anteriormente. Finalmente 
en la secci6n 7 . 4 se destacan las caracteristicas mas importantes 
de nuestro SLN, y que pueden considerarse como aportaciones en el 

desarro llo de e ste tipo de s istemas computacionales. 

7, 2 DOS SLN COMERCIALES: INTELLECT y NaturalLINK. 

Algunos SLN permi ten que los usuaries puedan introducir 

consultas en formate libre , es decir , e n una sintaxis un tanto 
amplia . El sistema intenta descifrar lo que el usuario quiere 
decir rea lmente . Otros sistemas de LN operan de rnanera s i milar a 
los c uestionarios que ofrecen mUltiples respuestas. Permiten que 
los usuaries agrupen palabras y frases entre diferentes opciones, 

que e l s istema presenta e n l a pantalla . 

Algunos otros SLN son ampliaciones de bases de datos de 
cuarta g e neraci6n . Se trata de l enguajes demasiado estructurados 
como para ser con siderados LN . 

Los SLN pueden comprarse como paquetes estandar comercia les, 
puediendose adaptar a las necesidades particulares de una 
ernpresa. Actual mente existen much as SLN comerciales, de los 
cuales hemos seleccionado dos descritos en esta secci6n, 
representati vas y con esquemas completamente distintos para 
analizar el LN, presentandose sus caracter lsticas mas 
importantes, que serviran como puntas de comparaci 6n con el 

sistema de LN desarrollado. 
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1 l INTELLECT 
Este SLN, comercia lizado desde 1980 por Artificial 

Intelligence corp. (actualmente bajo licencia IBM) , usa tE!cnicas 
clAsicas para el anAlisis sintictico y semAntico del lengua je . Se 
utili z a como interfase en l as principales bases de datos (BD), 
sistemas grlficos, y herramientas de anilisis estadistico, 
permitiendo a sus usuaries requerir en LN ademAs de datos, 
anAlisis est adisticos y grAficas . 

En c uanto a su arquitectura este sistema maneja cinco 
fuentes de informaciOn: dos diccionarios: uno de palabras 
genE!ricas y otro con palabras especificas de la aplicaciOn, una 
gramAtica, conocimientos de la estructura de los archi vos de la 
base de datos y d e s u informaciOn, y como Ultimo recurso e l 
usuario para resolver s ituaciones a mbigtias. 

La primera fuente de informaciOn proviene de un lE!xico r aiz, 
un lE!xico especifico para apl icaciOn que incorpora el usuario en 
su instalaciOn, y conocimiento sobre los archives de la base de 
datos . 

El lE!xico raiz de INTELLECT, contiene informaciOn sintactica 
y semantica sobre palabras inglesas genericas . El lE!xico 
especif ico de la aplicaciOn l o crea localmente una persona 
capacitada en sistemas que adapta e l SLN a necesidades 
particulares, y contiene informaciOn relacionada con la base de 
datos, e n cuanto a ! a estructura y descripciOn de los campos de 
datos. La Ultima fuente de informaciOn sobre e l ingles define el 
esquema de la base de datos y todos los campos indexados . 
INTELLECT no r equiere una relaciOn uno a uno para los nombres de 
los campos y l as frases del usuario. Lo a nterior implica que el 
usuario puede solicitar una misma informaciOn de diversas maneras 
empleando diferentes nombres para un mismo campo de datos. 

La segunda fuente para anAlisis de LN que usa INTELLECT es 
su gramatica bas ada en ATN, la cual puede crear Arboles de 
an6lisis para una consul ta y gererar el proceso correspondiente 
e n e l lenguaje formal de l a base de datos . 

La tercera fuente de i n formaciOn que usa INTELLECT para 
a nalizar consultas son s us conocimientos sobre la estructura de 
los datos e n la base . 

Para resolver l a ambigtiedad en una consulta I NTELLECT genera 
mUltiples interpretac iones , asignando un i ndice de preferencia 
a cada interpretaciOn. Est e indice se basa en la facilidad con 
que la consulta se ejust a a la gramatica. INTELLECT selecciona la 
i nterpretaciOn con indice mas e l evado. En caso de que distintas 
i nterpretacione s tenga n un ind ice aproximadamente igual el 
usuario es el que toma la deciciOn. 

ejemplo 1 : Si int roduce la consul ta " How many cooks are in t he 
company", INTELLECT usa primero su ATN para determinar si la 
consulta tiene s entido tanto si COOK hace referencia a un puesto 
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de trabajo o al apellido de una persona. Si la base de datos 
indica que la ernpresa tiene ernpleados de apellido COOK y puestos 

de trabajo de cocinero, el sistema presenta a l usuario ambas 
opciones y le pedir& que elija la deseada, como se ilustra en la 
figura 7 . 1 

How ~~>omy cooks are in the coc.pany? 

Coa:puter: '!OUR REQUEST lS AMBIGUOUS TO 11£, DO YOU WANT: 
1) : CURRENT JOB TITLE m COOK , 

2 ) : LAST NAME • COOK . 

:~tASE ENTER THE NUMBER OF TilE INTERPRETATION YOU INTEI>'tlEO 

Computer 
Pauphrase: COUNT THE £1\PLOYEES WITH LAST NAME • COOK . 

Co.=puter ANSWER: 1 

Computer : NEXT REQUEST. 

Fig . 7 . 1: Intellect en una hoja de calculo 

Ej e mplo 2 : Como se muestra en la f igura 7. 2 los usuar ios de 

INTELLECT pueden utilizar el idioma ingles para contar en m1mero 
de empleados o solicitar una hoja de cti.lculo o grti.fico . El 
sistema primero verificara con el usuar io la comprensi6n de la 
consul ta, y en segundo lugar efectuarti. la t area. 

Show it inapiechart 

Fig. 7. 2 : Intellect en una petici6n de grAf icas 
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2l NaturalLINK 
Es un sistema de consulta en LN que garantiza que l os 

usuaries finales, e incluso los analistas de sistemas que definen 

las interfases especificas a bases de datos , no cometan ningU.n 

error. Ademas, garantiza consultas bien formadas par que en cad a 

paso de la consulta ofrece a los usuaries una selecci6n de 

palabras y frases validas par las que pueden optar, eliminando 

asi cualquier posibilidad de error. Las frases o palabras 

seleccionadas se agrupan para construir una consul ta val ida. La 

elecci6n de una palabra 0 frase determina las posibles siguiente s 

opciones . Asi NaturalLINK forza el enl a ce de selecciones validas 

en un arden correc to. 

En l o que respecta a la arquitectura de NaturalLINK este 

sistema contiene una gramatica semantica para interpretar l as 

consultas de los usuaries. Una de l as fuentes de informaciOn de 

NaturalLINK es el conocimiento sabre las bases de datos a las que 

sirve como interfase. Ademas c uenta con un diccionario de frases 

y palabras elegibles para formar consultas . Para introducir toda 

esta informaciOn el sistema cuent-<~. c on un juego de herramientas 

que facilitan y validan la informaciOn. Otras fuentes de 

informaciOn de NaturalLINK para analizar las consultas son : u na 

gramatica, un lexica, y descripcion es de las pantallas mostradas, 

ver figur a 7. 3. 

COMMANDS: 

FEATURES· 

Quintuv 
IUOPilt r n• me 
•uppl•trtddre" 

~~~:;•er numt>er 

Wtoght 

CONNECTORS· 

'"' 
QUA LIF IERS 

:~.~ :~~~~;~,l~t'd by 
wllo>twtoght i> 
who,., >hiomemnvmberi! 

COMPARISONS: 
between >• 

• < 

f--------j =~~= :;.::: ;, f---------1 
who >upply ~~~~~~~~:~~; 

<oui nto1V> 
<•upp lier> 
<wtogl>t> 
<color> 

QUERY OPERATIONS: BUILD RECALL SAVE DEL ETE EDIT SHOW EXECUTE 

Fig. 7 .3: Pantalla de NaturalLINK dividida en ventanas 

La gramatica contiene las r eglas que especi f i can cpmo 

combinar correctamente las palabras los componentes d e l a s 

fra s e s . Tambien c ontiene inf ormaciOn relativa a c6mo d ichas 

pala bras y c ompone ntes p ueden proye ctarse e n un l e ngu a j e d e 
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consulta de l a base de datos. El diccionario posee informaciOn 

necesaria para traducir una consulta en LN al l e nguaj e formal de 

la base de datos . Ta mbi9n define el texto mostrado en pantalla, 

asi como descripciones de las distintas ventanas de opciones 

presentables al usuario . 

Toda la i n formaciOn anterior concierne al analizador y 

traductor, el cual descompone una frase en sus e l ementos 

gram&ticales y efectU.a la traducciOn al lenguaje de l manejador de 

la base de datos. 

La gramatica con juga informaciOn el lexica, la sint&x is, y 

la semantica. cuando el usuario sel ecciona una palabra o una 

frase en una ventana activa, NaturalLINK aplica las reglas de la 

gram;itica par a resolver una consu lta descomponi9ndola . 

Par a evitar e rrores e n l a de fin i c iOn d e la gramatica, 

Nat uralLINK i nc luye un mOdu lo que ayuda al a nalista de sistemas a 

ver ificar errores grarn&ticales , uti l izaci6n de c aracteres 

va l idos, y elementos accesibles. El sist ema puede verificar que 

dos o mas reg las introducidas no tengan la misma susti tuci6n lo 

cua l crearia una arnbigtiedad. Tamb i9n puede cornprobar que la 

gramatica no contenga secuencias de reglas que conduzcan a un 

nU.mero infinite de an&lisis. 

Al modo tradicional Nat uralLI NK usa la gramatica e 

i n formaciOn de entrada para construir una estructura arbOrea 

acerca de l a consulta, e l analizador l a examina e identifica los 

e lementos c l ave de la consulta y los pasa al traduc t or, el c ua l 

ana l i z a nuevamente el Arbol para identificar palabras que le 

s irvan como base para gene r a r la consulta f o rmal l a base de 

datos . 

7. 3 EVALUACION DEL S LN DESARROLLADO. 

El sistema de LN de s c rito en este t e xto ma s que un SPL es un 

lenguaje d e p r ogramaciOn de tipo decla rative, ya que per mite 

d esarrollar ILNs e n ter minos de redes de t r asici6n aumentada 

(ATN) con semantica integrada. Par lo a nterior y p ara prop6sitos 

descriptivos denomina rernos a este lenguaje RTAS(Red de Tra nsiciOn 

Aumentada con Sern&ntica). 

El lenguaje RTAS posee una arquitectura rnOdularizada 

incluye instrucciones para efectuar an&lisis de un LN en tres 

nivel es: morfo l Ogico, sintact ico , y semAntico. Ademas posee un 

mOdu l o para traducir la representaci On del significado de una 

oraci6n a l lenguaje objetivo (lenguaje de consulta de un sistema 

de base de datos, comandos d e un sistema operat ive, e tc.) . 

Par a cada nivel de anAlisis se tienen distintas f ue ntes de 
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informaciOn. Para el an.ilisis morfolOgico se tiene un diccionario 

el cual contiene el vocabulario conocido par el sistema. La 

gram.itica de ATN sirve como base para el an.ilisis s intactico . Un 

diccionario sem&ntico (definiciOn o significado de verbos y 

preposiciones) y una base de conocimientos sabre el sistema para 

el cual se desarrolla la interfase. 

En la definiciOn de los verbos se incluye un procedimiento 

el cual corresponde a una acciOn del manejador de la base de 

datos (80), o bien a un comando para un sistema operative, etc. 

El diccionario para una ILH particular puede crearse, 

modificarse o ampliarse y el analizador morfolOgico permanece 

igual . 

En cuanto a la gram&tica de ATN esta puede tambien crearse, 

modificarse o ampliarse mediante el lenguaje RTAS y despues puede 

compilarse para obtener un programa ejecutable en PASCAL. 

La base de conocimientos y el diccionario semantico, pueden 

c rearse , modificarse o ampliarse mediante el sistema de marcos el 

cual se describiO en el capitulo 4. 

Par lo anterior vemos que ninglin mOdulo cambia solamente l as 

fuentes de informaciOn, lo cual tambiEm es v.i lido para la 

generaciOn de procesos, ya que sol o es necesario incluir la 

definiciOn sem.intica de los verbos involucrados en el diccionario 

sem&ntico. 

Considerando en conjunto al SLN desarrollado vemos que s i 

cambiamos un nivel de analisis del LN, no necesitamos 

reprogramar el sistema complete, todo lo que s e requiere es 

modificar la fuente de informaciOn para el nivel de an&lisis 

correspondiente. Par ejemplo, si deseamos ampliar el vocabulario 

reconacida par el sistema sOla necesitamas incluir las nuevas 

palabras en el diccionario lE!:xico . Si queremos que el sistema 

pueda reconocer consultas con una mayor variedad en sintaxis sOlo 

requerimos ampliar la gram.3.tica de ATN en el lenguaje RTAS. En 

caso de ser necesario puede modificarse el significado de un 

verba, lo cual implica que su semclntica cambia y en consecuencia 

tambiE!:n el praceso para el lenguaje objetivo. Es decir, se 

permite al usuario asociar a la definiciOn semantica de un verba 

procesos tan detallados y s ofisticados como sean necesarios . 

Resumienda, el lengua je declarative RTAS c on s u a rquitectura 

modular, puede aplicars e para d esarrollar ILN d e manera f&ci l y 

r.ipida, ya que sOl o debemos definir las distintas fuentes de 

informaciOn requeridas por el sistema. Esta es la principal 

ventaja del SLN desarrollado en tE!:rminos generales, en lo que 

respecta a cada mOdulo particular podemos listar las siguientes 

ventajas adicionales: 

1 ) El mOdulo de an.ilisis morfol6gico, raramente incluido en otros 

S LN puede permitir un ahorro significative de memoria RAM , 

aproximadamente de un cincuenta par ciento. Ademas, c omo el 
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analisis morfolOgico se basa e n un generador mor folOgi co e ste 

mOdulo tambie n puede emplearse para generar palabras y en 

consecuencia generar respuestas en LN (ver capitulo 2). 

2) Respecto al m6dulo de anAl isis sintactico, est e es un modelo 

comunmente empleado en los SLNs. Sin embargo en la rnayoria de 

los sistemas la gramAtica se irnplementa en a lgUn l enguaje de 

programaci6n c omo C, LISP, PL/1, etc., los cuales no ofrecen 

herramientas especiales para el desarrollo de SLN. En cambia, el 

lenguaje RTAS ha s ido diseflado expresamente para escribir 

facilmente gramaticas de ATN (ver capitulo 3). 

3) En cuanto a l a semantica e l sistema tiene como fuentes de 

informaciOn un dic cionario semantico y una base de conocimientos . 

Ambas fue ntes s e def in en en terminos de redes de marcos, las 

cuales pue den c r ear se, modif i carse o ampliarse media nte el mismo 

sistema de marcos d escrito e n e l capitulo 4. Para de finir la 

sern&ntica de los verbos se est& aprovechando una de las 

caracte risticas mas importantes de las redes de marcos : 

posibilidad de incluir procesos en un marco. Concretamente esta 

cualidad se aplica en la definiciOn semantica de los verbos que 
puede incluir un proceso corres po ndiente al significado que se 

desea asignar a un verba para una a plicaciOn particular. Las 

redes de mar c os tambien permi ten almacenar conocimientos sabre la 

organi zaci6n de un sistema de base de datos, s u estructura, sus 

archives y sus c ampos de datos, y los campos de datos mismos . 

Esta informaciOn la necesita e l s istema para determinar 

peticiones b ien formadas en LN (capltulos 4, 5 y 6) . 

4) El mi smo formalismo, las redes de marcos, tambien son 

utilizadas para representar internamente e l significado de una 

peticiOn (cons ulta, comando) , dfinidos e n base a casos (ver 

capitulo 5). El significado se representa e n u n marco c uyas 

facetas de tipo atributo-valor, contienen el tipo de valor 

aceptable en una faceta y el valor respec tive. Este es un esquema 

simple pero muy poderoso , ya que mediante una ampliaciOn al 

mOdulo de analisis sema ntico pueden resolverse ambigtiedades de 

varios tipos (significado, pronombres, etc), como se puede ver en 

el articulo de <G. Hirst> ( 3] . 

5) Sabre e l esquema para traducir la repr esentaciOn de l 

significado de u na oraciOn al lenguaje objeto es general y 

simple. A cada verba se le asocia un proceso, e n lenguaje 

o b jetivo, c uyos argumentos son definidos como facetas con un 

nombre. El nombre de una faceta indica e l tipo de argumento par 

el c ual debe reemplazarse. Asl la traducci6n al l enguaje objetivo 

toma como informaciOn de e ntrada el marco que representa el 

significado de una consulta y el marco que define el s ignificado 

del verba, el cual puede mofificarse facilmente med iante el 

sistema de marcos. 

La figura 7 . 4 muestra un cuadro sin6ptico comparando los 

tres SLN, con s u s principales carac terlsticas. 
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INTELLECT NATURALLI NK 

Arqui tectu ra modular no modula r 

anAlisis marfa- no posee posee 
l Ogico 

analisis sint ac- basado 
tico 

ATN g ramatica-

a nAl isis seman
t ico 

traducc iOn a 
lenguaje objeto 

fac i lidad de 
a d aptaciOn 

cobertura 
ambigiledad 
gestiOn 
mUltiples nom
bres de c ampo. 

basado en 
dicci onario . 

partic ular . 

adaptable a 
varies siste
mas. 

amplia 
si 
si 
si 

semant ica 

gramatica
s emantica . 

particula r. 

Solo para 
bases de 
datos 

ampl ia 

s i 
si 

RTAS 

modular 

si p o s e e 
general 

basado en ATN 

gramati ca d e 
c asas y r edes 
de marcos. 
genera l. 

adapt able a 
otros s iste
mas. 

amp liabl e 
amp liable 
si 
amp liable 

Fig. 7 . 4 Compar aciOn d e RTAS c on INTELLECT y NaturalLI NK 

Como pue de obse rvarse INTELLECT posee practicamente todas 

l as caracterlstic as deseables e n un SLN, par lo cual ha tenido 

mucho e x ito comerc ial y es actualmente uno de los sistemas de LN 

mas populares para microcomputadoras . A nuestro j uicio solo tiene 

dos defectos: no posee un mOdulo de anAlisis morfolOgico, y l a 

generaciOn de un proceso que c orresponda a la consulta debe 

adaptarse para cada aplicac iOn . En contraste, c on las r e spect i v as 

caracteri sticas del sistema RTAS . 

El mismo cua dro sinOptico nos mues tra que RTAS no pos ee tres 

de l as c arac t e r isticas deseables d e un SLN. MAs q u e des ventajas 

de RTAS contra I NTELLECT son sOl o limitaci o nes exp licables par el 

h eche d e q ue RTAS no es sistema comer c i a l, es sol o un prot otipo. 

A pesar d e est o la arqui t ectu ra de l s i stema p ermite hacer u na 

t acil ampliaci On para dot a rlo de l os atributos de q ue c arece. 

Como se demuestra en <G. Hirst> (3 ] el sistema puede tratar l a 

ambigtieda d semantica y estructural, as I c omo l as referencias 

a nafOricas, esto mediante l a inclusiOn de a l gunos proceso s 

ad i ciona les en e l mOdulo sabre semantica, sin neces idad d e 

modificar las estructuras d e da tos empleadadas (redes d e ma r c os ) . 

La c obe rtura de una I LN imp leme ntada e n RTAS puede 

inc r e me ntar se, simple mente a rnplia ndo l a gra mAtic a escr i t a en este 

l e ng ua je. La ILN pa r a d BASE desarrolla da c omo ejemp l o, tie ne 
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CONCLUSI ONES 

La ILN desarrollada es u n pseudo-compilador pa r a un lenguaje 
de GramAticas de Red de TransiciOn Aumentada (ATN) . El lenguaj e 
diseftado posee un conjunto de instrucciones para r eal izar 
an&lisis del lenguaje en diferentes niveles, cuenta con an&lisis 
morfolOgico, sinta.ctico, y sernantico. Adernas incluye un mOdulo 
para traducir la RIS (RepresentaciOn Interrnedia del Significado) 
de una oraci6n al lenguaje objetivo (en este case dBASE) . 

En cuanto a la estructura de 1.-.. - ILN desarrollada esta presenta 
una arquitectura m6dularizada . Desde el punto de vista de 
implementaci6n esta arquitectura ha simplificado el desarrollo 
del sistema y seguramente tambien facilitara su mantenimiento . 
Cada uno de los mOdulos se implemento individualmente y vez que 

verificO s u operaciOn fueron integramos en un solo sistema . 

El lenguaje ATN permite definir una gramatica como un conjunto 
de procedimientos, esto e n base a las instrucci ones de l lengua j e. 
El compilador agrega a utomaticamente , ademas de las definiciones 
y declaraciones, cOdigo para el retroceso automa.tico . Asi, dada 
una grarnatica escrita en el lenguaje de ATN, el pseudo compilador 
genera a partir de esta, un programa compilable y ejecutable en 
lengua je Turbo PASCAL, el cual i ncluye control sabre la secuencia 
de recorrido de la red gramatical y par tanto del anillisis que se 
efectUa sobre las frases del enunciado fuente. 

El lenguaje de ATN disefiado, facilita enormemente el 
desarrollo no s6lo de grama t icas del cualquier Lenguaje Natural , 
si no tambie n de ILN para c ualquier otro software. Esto se deriva 
del hecho de que toda l a informaciOn requerida par el s istema, 
incluye ndo a la gram<ltica misma , reside en archi vas ext ernos los 
cuales son interpreta dos par procesos genera l es. La informaciOn 
contenida en cada archive se define e n base a un l e nguaj e lo c ual 
hace posible programar la interfase para propOsitos distintos. 

La interpretaciOn semantica de una consul ta se bas a en un 
sistema de casos, y en la definiciOn de una base de conocimientos 
sabre el sistema de base de datos de la ILN. Ambas fuentes de 
informaciOn semantica de la ILN se c rearon mediante un mismo 

sistema de marcos. 

En un sistema de casas el signifi cado de una oraci6n esta 
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determinado por la definiciOn semantica de su verbo principal en 

ter minos de u n marco de casos. Este metodo de i nterpretaciOn 

semantica , debida a Fillmore , es simple y permite determinar la 

acept abi l idad de una frase en cuanto a su significado. 

En est e texto se ha presentado un sistema de ILN para procesar 

bases de datos. Precisando l a ILN desarrollada ha sido probada 

para procesar archivos de dBASE . En r eal idad el sistema tiene un 

diseiio modu l ar y puede adaptarse facilmente como ILN para otros 

sistemas. 
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APENDICE 

Este a p e ndice incluye listados de todos los archives 
procesados par el generador- analizador morfolOgico . Para mas 
i n formac i 6 n sobr e e l contenido y la sintaxis de cada uno vease el 
capitulo dos de est e t e xto. 

1) CONTENIDO DEL ARCHIVO DE R.AICES ( PALABRAS. ATT) 

CLASE VERBO 
SUBCLASE COPULATIVO 

MOOELO V4 
ser s er es fu. 

END 
SUBCLASE TRANSITIVO 

MODELO Vl 
listar list/ dar d/ consultar c onsult/ reemplazar reemplaz 
borrar borr . 

MOOELO VS 
imprimir imprim . 

MOOELO V2 
mostrar muestr most r 1 ver ve vi. 

END 
SUBCLASE INTRANSITIVO 

MODELO V2 
ser s er es fu . 

MODELO Vl 
existir exist/ haber hub/ estar est . 

END 
SUBCLASE REFLEXIVO 

MOOELO Vl 
peinar pein . 

END 
SUBCLASE PRONOMINAL 

MODELO Vl 
a treverse atrev . 

END 
SUBCLASE RECIPROCO 

MODELO Vl 
saludarse salud. 

END 
END 
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CLASE NOMBRE 
SUBCLASE PROPIO 

MODELO Nl 
ana ana/ isidro isidro/ condumex condumex. 

END 
SUBCLASE COLECTIVO 

MODELO Nl base base/ registro registro/ catalogo catalogo . 
END 
SUBCLASE CONCRETO 

MODELO Nl 
dato dato/ campo campo/ codigo codigoj tubo tubo j moldura moldura 
clave clave/ numero numeroj pelado pelado/ cliente cliente 
peso peso/ consumo consume/ rojo rojo. 

MODELO N3 
terminal terminal/ conector conector/ material material 
descripcion descripcion/ general general/ color color 
cascaron cascaronj azul azul . 

END 
SUBCLASE ABSTRACTO 

MODELO N5 bondadoso bondados. 
END 

END 

CLASE ADJETIVO 
SUBCLASE ANIMADO 

MODELO Al pensati vo pensati v 
END 
SUBCLASE NOANIMA 

MODELO Al quimico quimic. 
END 
SUBCLASE PERMANENT£ 

MOOELO A2 inteligente inteligent. 
END 
SUBCLASE TEMPORAL 

MODELO A2 triste trist. 
END 
SUBCLASE CONCRETO 

MODELO A2 dulce dulc. 
END 
SUBCLASE ABSTRACTO 

MODELO A3 bueno buen. 
END 
SUBCLASE TRANSITIVO 

MODELO Al orgulloso orgullos. 
END 
SUBCLASE INTRANSITIVO 

MODELO Al des eo so deseos. 
END 

END 

CLASE ADVERBIO 
SUBCLASE LUGAR 

MODELO ADVl 
donde donde/ abajo abajo/ arriba arriba/ cerca cerca 
l ejos lejosj dentro dentro j fuera fuera/ detras detras 
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encima encimaj debajo debajo/ adel ante adelante/ atras atras 
adentro adentro/ afuera afuera. 

END 
SUBCLASE TIEMPO 

MODELO ADVl 
hoy hoy 1 ayer ayer I ahara ahara 
antesa antes/ despues despues j luego luegoj tarde tarde 
temprano temprano/ presto presto/ pronto pronto/ nunca nunca 
jamas jamas j siempre siempre/ mientras mientrasj ya ya 
aun aun/ todavia todavia/ primeramente primeramente. 

END 
SUBCLASE MODO 

MODELO ADVl 
bien bien/ mal mal/ gratis gratis/ como como / cual cual 
asi asi/ aun aun/ aprisa aprisa/ despacio despacio. 

END 
SUBCLASE CANTIDAD 

MODELO ADVl 
mucho mucho/ poco poco/ muy muy/ casi casi 
harte harte/ bastante bastante/ tanto tanto 
cuando cuando/ mas mas/ demasiado demasiado 
todo todo/ menos menosj apenas apenasj media media. 

END 
SUBCLASE ORDEN 

MODELO ADVl 
primeramente primeramentej sucesi vamente sucesi vamente 
ultimamente ultimamente 
antes antes/ despues despuesj delante delantej detras detras 
lejos l ejosj cerca cerca j ahi ahi/ aqui aqui. 

END 
SUBCLASE AFIRMACION 

MODELO ADVl 
si si/ ciertamente ciertamente/ seguramente seguramente . 

END 
SUBCLASE NEGACION 

MODELO AOVl 
no noj nunca nuncaj jamas jamasj tampoco tampoco. 

END 
SUBCLASE OUDA 

MODELO AOVl 

END 
END 

acaso acasoj quiz a quiza. 

CLASE DETERMINANTE 
SUBCLASE ARTOEF 

MODELO Dl el el ell/ la el 1. 
END 
SUBCLASE ARTINO 

MOOELO 05 un un. 
END 
SUBCLASE DEMOSTRATIVO 

MODELO 05 este est/ ese esj tanto tant. 
MODELO 02 tal tal. 
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END 
SUBCLASE POSESIVO 

MODELO 02 mi mi/ tu tuj su su. 
MODELO NS nuestro nuestr I vuestro vuestr . 

END 
SUBCLASE RELATIVO 

MODELO 03 que que. 
MODELO N5 cuanto cuant/ cuyo cuy . 
MODELO NJ cual cualj qui en quien. 

END 
SUBCLASE NUMERAL 

MODELO N5 
uno unj primero primer/ segundo segund/ tercero tercer. 

MOOELO OJ 
dos dosf tres tresj cuatro cuatroj cinco cinco . 

END 
SUBCLASE INDEFINIDO 

MODELO 03 
cada cadaj cualquiera cualquiera . 

MODELO NJ 
tal tal/ cual cual. 

MODELO N5 
cierto ciertj alguno algun/ uno un/ todo tad/ ninguno ningun 
cuanto cuantj otro otr 1 mismo mismj propio propi 
tanto tant/ mucho much/ poco pocj harte hart/ demasiado demasiad . 

MODELO 04 

END 
END 

var ios var i. 

CLASE PRONOMBRE 
SUBCLASE PERSONAL 

MOOELO Pl 
yo yo nosotr. 

MODELO P2 
tu tu ustedes vosotr. 

MOOELO P6 
el el. 

END 
SUBCLASE OEMOSTRATIVO 

MODELO P3 
este est/ ese 

MODELO P6 
aquel a quel. 

END 
SUBCLASE RELATIVO 

MODELO P4 
que que. 

MODELO P5 
cual cual / quien quien. 

MODELO P3 
cuyo cuy I cuanto cuant. 

END 
SUBCLASE INTERROGATIVO 

MOOELO P4 
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que que. 
MODELO P5 

quien quien/ cual cual. 
END 
SUBCLASE INDEFINIDO 

MODELO P4 
alguien alguien/ nadie nadie. 

MODELO P3 
alguno algun. 

END 
SUBCLASE POSESIVO 

MODELO P3 
mio mi 1 tuyo tuy 1 nuestro nuestr . 

END 
END 

CLASE CONJUNCION 
SUBCLASE COPULATIVA 

MODELO COMUN 
y Yl e e / ni ni/ que que. 

END 
SUBCLASE DISYUNTIVA 

MODELO COMUN 
u uj o oj ya ya/ ora ora/ b ien bien; que que. 

END 
SUBCLASE ADVERSATIVA 
. MODELO COMUN 

mas mas/ pero perc/ aunque aunquej sino sino 

antes ant es / bien b ien/ siquiera siquiera. 

END 
SUBCLASE CONSECUTI VA 

MODELO COMUN conque conquej luego luegoj pues pues. 

END 
SUBCLASE CAUSAL 

MODELO COMUN que que/ porque p orque j pues pues. 

END 
SUBCLASE CONDICIONAL 

MODELO COMUN si si/ como como. 

END 
SUBCLASE FINAL 

MODELO COMUN porque porque. 

END 
SUBCLASE COMPARATIVA 

MODELO COMUN como c omo/ a s i asi . 

END 
SUBCLASE CONTINUATIVA 

MODELO COMUN pues pues/ cuando cuando/ ademas ademas . 

END 
SUBCLASE CONCESIVA 

MODELO COMUN aunqu e aunque . 

END 
END 
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CLASE PREPOSISION 
SUBCLASE PREP 

MODELO COMUN 
a aj a nte ante/ CON CON/ bajo bajo/ contra contra/ con con 

de dej desde desde/ durante durante/ e n enj ent re entre 

hacia haciaj hasta hastaj incluso inclusoj mediante mediante 

para para/ por porj salvo salvo/ segun segun 
sin sin/ sabre sobrej tras tras. 

END 
END 

2) CONTENIDO DEL ARCHIVO DE SOFIJOS (SUFIJO.ATT) 

o as a amos ais an 
aba abas aba abamos abais aban 
e aste o amos asteis aron 
are aras ara aremos areis aran 
aria arias aria ariamos ariais arian 
e es e emos eis en 
ara aras ara aramos arais aran 

ases ase asemos aseis 
are ares are aremos areis 

e emos areis aren 

10 oy es # omos ois o n 
11 i iste e imos isteis 
12 ere eras era eremos ereis 
13 eria erias eria eriamos eriais erian 
14 ea eas ea eamos e ias ean 
15 era eras era eramos erais 
15 ese eses ese eseis 
16 ere eres ere eremos ereis 
17 - e ea eamos ed ean 

18 o es e imos is en 
19 ia ias ia iamos iais ian 
20 i iste io imos isteis ieron 
21 ire iras ira iremos ireis iran 
22 iria irias iria iriamos iriais irian 
23 a amos ais an 
24 iera i e ras iera ieramos ierais ieran 
24 iese i eses i ese iesemos iesei s iesen 
25 iere i e res iere ieremos iereis ieren 
2 6 - e a amos id an 

29 - - # 
30 - - # - - es 
31 

51 a osas - o osos 

60 a # - as los -
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6 1 - - # 
62 - os as -

70 
71 as - -
72 
73 - # -
7 4 - os - - as - - # -
75 -
76 - e - - a -
77 - os - - as -
78 - - I - - # - - # 
79 - - e s - - es 
80 - I - - la -
81 - los - - l as - - - -
82 

3) CONTENIDO DEL ARCHIVO DE MOOELOS DE CONJUGACION (MODELOS. ATT) 

modele Vl 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 

1 
1 
1 
0 11111 

modele V2 
1111221 

2 
2 
2 
2 
1 1 1 2 2 1 
2 
2 
0 1 1 2 2 1 

modele V4 
10 1 2 3 1 1 1 
1 2 
11 4 
1 2 1 
13 1 
14 1 
1 5 4 
1 6 4 
170 1 1111 
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MODELO vs 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 0 1 1 1 1 1 

MOOELO Nl 
29 1 

MOOELO N3 
30 1 

MODELO N5 
31 1 

MOOELO Al 
31 1 1 0 1 1 0 

MOOELO A2 
51 1 1 0 1 1 0 

MODELO 01 
60 2 1 0 2 1 0 

MOOELO 02 
30 1 

MODELO 03 
61 1 

MODELO 04 
62 1 

MOOELO Pl 
70 0 0 0 0 1 0 0 

71 2 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 

MOOELO P2 
73 0 0 0 0 1 

74 0 3 0 3 2 

72 0 0 0 0 0 0 0 

MODELO P3 
76 0 1 0 0 0 

77 0 1 0 0 

72 0 0 0 0 
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MODELO P4 
72 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 
7 5 0 0 0 0 

MODELO PS 
78 0 0 1 0 0 0 0 

79 0 0 1 0 0 
72 0 0 0 0 0 

MODELO P6 
80 0 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 0 

MODELO COMUN 
82 1 

4) CONTENIDO DEL ARCHIVO DE ESQUEMAS DE GENERACION (INDICES .ATT) 

SUBCLASE VERBO 
MOOELO COL 

1 SG PRM 
2 SG SEG 
3 SG TER 
4 PL PRM 
5 PL SEG 

6 PL TER 
MOOELO FIL 

1 INO PRE 
INO PRI 
INO PRS 
INO FUT 
INO CON 
SUB PRE 
SUB PRT 
SUB FUT 
IMP PRE 

END 

SUBCLASE NOMBRE 
MOOELO COL 

1 SG FE 
SG MA 
SG NE 
PL FE 
PL MA 

6 PL NE 
MODELO FIL 

1 NE NE • 
END 
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SUBCLASE ADJETIVO 

END 

MODELO COL 
1 SG FE 
2 SG MA 
3 SG NE 

PL FE 
PL MA 

6 PL NE 
MODELO FIL 

1 POS NE . 

SUBCLASE DETERMINANT£ 
MODELO COL 

1 SG FE 
2 SG MA 
3 SG NE 

PL FE 
PL MA 

6 PL NE 
MODELO FIL 

1 NE NE • 
END 

SUBCLASE PRONOMBRE 
MODELO COL 

1 MA PRM 
2 MA SEG 
3 MA TER 
4 FE PRM 
5 FE SEG 
6 FE TER 
7 NE PRM 
8 NE SEG 
9 NE TER 

MODELO FIL 
1 SG NE 
2 PL NE 
3 NE NE . 

END 

SUBCLASE CONJUNCION 
MODELO COL 

END 

1 NE NE . 
MODELO FIL 

1 NE NE. 

SUBCLASE ADVERBIO 
MODELO COL 

END 

1 POS NE 
MODELO FIL 

1 POS NE 
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SUBCLASE PREPOSISION 
MODELO COL 

END 

1 NE NE . 
MODELO FIL 

1 NE NE. 

5) ARCHIVO DE ATRIBUTOS MORFOLOGICOS (MORFOLOG .ATT ) 

NUMERO 
GENERO 
MODO 
T I EMPO 
PERSONA 

SG PL 
FE MA NE 
INO SUB IMP 
PRE PRI PRS 
PRM SEG TER 

FUT CON PRT 
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APENDICE B 

En este apendice se describe brevemente l os archives del 

sistema de base de datos (SBD ) para e l cual s e desarrollo la 

I nte rfase e n Lenguaje Natural. Este SBO consta de dos archives 

llamados TERMINAL. DBF y MOLDURA . DBF. 

ARCHIVO TERMINAL. OBF 

Est e archive contie ne informaciOn sabre terminales de circuitos 

electricos, con los campos de dat os siguientes: 

nombre de campo 
NUMERO 
GRIP CODE 
MATERI AL 
ACABADO 
DIM ENS 
PELADO 
DINT 
DEXT 
OBSERVAC 

ti.2Q 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 
CARACTER 

ancho 
11 
5 

CARACTER 30 

ARCHIVO MOLDURA. DBF 

descripci6n 
NU.mero de parte 
C6di go de parte 
Material (cobre, estaflo, etc.) 
Estafiado, p lateado, e t c . 
DimensiOn e n rni limetros 
Oesforre de l cable 
Diametro int erior del cable 
oiametro exterior del cable 
Obser vaciones 

Est e a rchive contiene informaciOn sobre molduras pl3st icas que 

se apl ican sobre la u ni6n fisica de varies cables, para que sirva 

de aislante , los datos para cad a moldura son: 

nombre de cam;go .t.iRQ a ncho de scri;gci6n 

NUMERO CARACTER 11 NUmero de parte 

MATERIAL CARACTER 11 Mat erial (pl3stico, e t c . ) 

COLOR CARACTER 11 Color de la moldura 

CAS CARON CARACTER 11 Tipo de cascaron 

OUREZA CARACTER 10 Grado de dure za 

DIMENS CARACTER 2 Dimensiones 

PESO CARACTER 6 Peso maximo 

CON SUMO CARACTER 6 Consume maximo de material 

OBSERVAC CARACTER 30 Observaciones 

128 



11 

BIBLIOGRAFIA Y 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

( 1] Bertran Bruce 
Case Systems for Natural Languaje 
Artificial Intelligence. An International Journal 

North-Holland Publishing Company (1975) pags. 327 - 360 

( 2} Cerda M. Ramon 
Lingtiistica, Hoy 
Ed . Teide- Barcelona ( 1989) 

( 3} Graeme Hirst 
Semantic Interpretation and Ambiguity 
Artificial I ntelligence . An International Journal 

North- Holland Publishing Company (1988) 131- 177 

(4} Kaplan R. 
Ar tificial Intelligence . An Internationa l Journal 

North-Ho l land Publishing Company 
Vol. 3 , 1972. Pag. 77 - 100. 

( 5] Larousse 
Conjugaci6n 
Ed. Larousse (1989) 

[ 6] Leonard Bole 

[7} 

(8} 

(9} 

Natural Languaje Parsings Systems 
Springer- Verlag ( 1987) 

Martinez Enriquez Ana, Sanchez Salguero H. 
La Inteligencia Artificial y algunas de s us aplicacione s 

(Volumen I) 
CINVESTAV-IPN. Departamento de Ing . EH!ctrica (1987) 

Meya M. , Huber w. 
Lingilistica Computacional 
Ed. Teide- Barcelona (1986) 

Moreno A. Arcadia 
Entienda la Gramatica moderna 
Ed. Larousse (1985) 

1 29 



(10) O'shea Tim. 
Advances in Artificial Intelligence 
North-Holland ( 1990) 

( 11) Presser-C.irdenas, Marin. 
Ciencias de la Computaci6n (Vol. II) 
Limusa (1980) 

[ 12) Tennant Harry. 
Natural Language Processing 
Petrocelli Books Inc . (1983 ) 

[13] Winograd T. 
Understanding Natural Languaje 
Academic Press (1976) 

[ 14) Christopher F. Chabris 
Artificia l Intelligence and Turbo Pascal 
Mul ticience Press. Inc. ( 1897 ) 

[ 15 ] Wendy B. Rauch-Hindin 
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la actividad 
Empresarial, la Ciencia y la Industria . 
Ediciones Dias de Santos S . A. (1989) 

REFERENCIAS 

[r1 ] J . Carbonell, Hailes 
Machine learning and Artificial Intelligence Approach 
Ed. Tioga Pub. Co. (198 6 ) 

[ r2) Marvin Mis ky 
s ociety of Mind 
Ed. S immons & Schus t er (1986) 

(r3] R. Schank 
conceptual Information Proccessing 
Ed. American Elsevier (1975) 

[ r4 ] sonissone, Fiero P., and Harold Johnson. 
Expert System for Diesel Electric Locomotive Repair. 
Journal on Forth Applications and Research, 
Vol. 1, No. 1, Sept. 1 983, pp . 971- 975 . 

130 



( r5 ] Kukich, Karen. 
Design of Knowledge-Based Report Generator. 
Proceedings of the 21st Annual Meeting of the Associat ion 
For Computatinal Linguis tics . 
Massachussetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA, june 1983. 

( r6 ] Von Limbach, Geoffrey, and Michael B. Taylor, 
Expert Systems Rules Read Natural Languaje 11 

Systems & Software, Aug. 1984 . 

131 



EL JURADO DESIGNADO POR LA SECCION DE COMPUTACION DEL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERIA ELECTRICA, APROBO EL DIA ____.2..L_ DEL MES DE 

ABRJL DEL Aiio DE ____il<lL EL TRABAJO DE TESIS 

"TRAVUCC10N VE TEXTOS AL ESPMJOL CON Apt ICACIQN A DBASE" 

DESARROLLADO POR 

ALUMNO' JOSE RAUL ISIVRO QUINTERO RAMIREZ 

VRA. ANA MARIA MARTINEZ ENRIQUEZ 
PJW6UOJL Adjun;to de. £a Se.c.c.i.On. 

MEN~E~EZ 
P!to6Uo!t AuUi.tM 1nve..6tigadO!t 
de. £a Se.c.c.i.On 

Ave. lnslilulo Polihknico Nacional2508 Col_ Sani>edro Zacalenco Mexico. D.F. C.P. 07300 

Tels: 752-0677 y 754-0200 Telex: 1772826 PPTME Fax: 752-0590 y 586-6290 

EL 



CfNTfiODE INVESTlGACIOPIIYDE ESlUDlOSAV"-NZAOOSDEl 
IN$llfVT0 POUTECNICO NACION"-l 

IIILIOIEU K •cEIIIII EUCTI~I 
f£CHADEDEYOlUCIDN 

Ell.d., "" .LI;,.J •• J.-.1 ..... t.I,L •• 
onffi J,l v.,(im.,rnlo J, p.-fllomo so>oioloJo 

po• 1l Uhimo .. 11 ... 

2 7 JUN. 19 6 
25 JUL19g~ 

l 9 N1l~ ull~ 
~ ,c 

~'"' 
o" 
~ 
~I 

<:> 



-
AUTOR0UINTERO RAMIREZ, J.R.J. 

TITUW TRAOUCCION DE TEXTOS EN 
ESPAfi",OI PARA $11 Ap! ICACJON 

CLASIF. ~. 19 RGTRO. ~~989 
NOMBRE DEL LECfOR FECI lA FECIIA 

PRfSf DEVOL 

' ~ ( L..,, AI ,&c ,, ,_, I L?Jfl, It f 

N:e 0"e-~ WJ,, 
EPGM ALTAH/KAN• (. 'f-1-96 ~hk 

~~f.. .. ,,.~ e)cufo .lth/"'l:.j 

I 

I 




	67JRIQR1992_0000
	67JRIQR1992_0001
	67JRIQR1992_0002
	67JRIQR1992_0004
	67JRIQR1992_0005
	67JRIQR1992_0006
	67JRIQR1992_0008
	67JRIQR1992_0010
	67JRIQR1992_0012
	67JRIQR1992_0014
	67JRIQR1992_0016
	67JRIQR1992_0018
	67JRIQR1992_0020
	67JRIQR1992_0022
	67JRIQR1992_0024
	67JRIQR1992_0026
	67JRIQR1992_0028
	67JRIQR1992_0030
	67JRIQR1992_0032
	67JRIQR1992_0034
	67JRIQR1992_0036
	67JRIQR1992_0040
	67JRIQR1992_0042
	67JRIQR1992_0044
	67JRIQR1992_0046
	67JRIQR1992_0048
	67JRIQR1992_0050
	67JRIQR1992_0052
	67JRIQR1992_0054
	67JRIQR1992_0056
	67JRIQR1992_0058
	67JRIQR1992_0060
	67JRIQR1992_0062
	67JRIQR1992_0064
	67JRIQR1992_0066
	67JRIQR1992_0068
	67JRIQR1992_0070
	67JRIQR1992_0072
	67JRIQR1992_0074
	67JRIQR1992_0076
	67JRIQR1992_0078
	67JRIQR1992_0080
	67JRIQR1992_0082
	67JRIQR1992_0084
	67JRIQR1992_0086
	67JRIQR1992_0088
	67JRIQR1992_0090
	67JRIQR1992_0092
	67JRIQR1992_0094
	67JRIQR1992_0096
	67JRIQR1992_0098
	67JRIQR1992_0100
	67JRIQR1992_0102
	67JRIQR1992_0104
	67JRIQR1992_0106
	67JRIQR1992_0108
	67JRIQR1992_0110
	67JRIQR1992_0112
	67JRIQR1992_0114
	67JRIQR1992_0116
	67JRIQR1992_0118
	67JRIQR1992_0120
	67JRIQR1992_0122
	67JRIQR1992_0124
	67JRIQR1992_0126
	67JRIQR1992_0128
	67JRIQR1992_0130
	67JRIQR1992_0132
	67JRIQR1992_0134
	67JRIQR1992_0136
	67JRIQR1992_0138
	67JRIQR1992_0140
	67JRIQR1992_0142
	67JRIQR1992_0144
	67JRIQR1992_0146
	67JRIQR1992_0148
	67JRIQR1992_0150
	67JRIQR1992_0152
	67JRIQR1992_0154
	67JRIQR1992_0156
	67JRIQR1992_0158
	67JRIQR1992_0160
	67JRIQR1992_0162
	67JRIQR1992_0164
	67JRIQR1992_0166
	67JRIQR1992_0168
	67JRIQR1992_0170
	67JRIQR1992_0172
	67JRIQR1992_0174
	67JRIQR1992_0176
	67JRIQR1992_0178
	67JRIQR1992_0180
	67JRIQR1992_0182
	67JRIQR1992_0184
	67JRIQR1992_0186
	67JRIQR1992_0188
	67JRIQR1992_0190
	67JRIQR1992_0192
	67JRIQR1992_0194
	67JRIQR1992_0196
	67JRIQR1992_0198
	67JRIQR1992_0200
	67JRIQR1992_0202
	67JRIQR1992_0204
	67JRIQR1992_0206
	67JRIQR1992_0208
	67JRIQR1992_0210
	67JRIQR1992_0212
	67JRIQR1992_0214
	67JRIQR1992_0216
	67JRIQR1992_0218
	67JRIQR1992_0220
	67JRIQR1992_0222
	67JRIQR1992_0224
	67JRIQR1992_0226
	67JRIQR1992_0228
	67JRIQR1992_0230
	67JRIQR1992_0232
	67JRIQR1992_0234
	67JRIQR1992_0236
	67JRIQR1992_0238
	67JRIQR1992_0240
	67JRIQR1992_0242
	67JRIQR1992_0244
	67JRIQR1992_0248
	67JRIQR1992_0250
	67JRIQR1992_0252
	67JRIQR1992_0254
	67JRIQR1992_0256
	67JRIQR1992_0258
	67JRIQR1992_0260
	67JRIQR1992_0262
	67JRIQR1992_0264
	67JRIQR1992_0266
	67JRIQR1992_0268
	67JRIQR1992_0270
	67JRIQR1992_0272
	67JRIQR1992_0274
	67JRIQR1992_0276
	67JRIQR1992_0278
	67JRIQR1992_0280
	67JRIQR1992_0282
	67JRIQR1992_0285
	67JRIQR1992_0286
	67JRIQR1992_0287

