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Capítulo I. Introducción 
 
 

Un fuerte impulso ha tenido en la Universidad de las Américas – Puebla la 
investigación e implementación de Sistemas de Información Geográfica, en los cuales se 
han explotado desde algoritmos básicos, imágenes, fotografías, mapas e íconos hasta el 
manejo de multimedia a diferentes niveles, arquitectura cliente-servidor, conexiones 
remotas a bases de datos, todo con el propósito de hacer sistemas no sólo más atractivos y 
eficaces, sino también útiles y eficientes. 

 
Ahora bien, dentro de este contexto y en virtud del programa Iniciativa Científica 

del Milenio dentro del proyecto “Access to high digital services and information for large 
communities of users”, se ha explorado el enfoque desde la perspectiva de Inteligencia 
Artificial y específicamente desde la rama de Procesamiento del Lenguaje Natural en 
Español para recuperar información geográfica en una base de datos.  
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 

El desarrollo científico y tecnológico determina en gran medida el aspecto social del 
ser humano y al mismo tiempo incrementa, modifica y actualiza la cantidad de información 
existente en un área específica, se enriquece el conocimiento. 

 
Sin embargo, debido a la diversidad de formas en que se puede representar el 

conocimiento, para administrar adecuadamente una gran cantidad de información se 
necesita una estructura que la organice y que permita su recuperación. 

 
Para que el hombre sea capaz de recuperar información almacenada en un 

dispositivo electrónico necesita utilizar una interfaz mediadora entre ser humano y 
máquina. 
 

Si algún individuo no tiene acceso a computadoras potentes, estará marginado de 
aquella información que sólo puede ser recuperada a través de interfaces que trabajan en 
tales máquinas. 
 

Más aún, algunas personas no utilizan cotidianamente computadoras y 
consecuentemente no son hábiles en el uso de dispositivos periféricos, como el ratón, a 
pesar de tener acceso a una máquina. 

 
Por otro lado, incluso para las interfaces existentes, se tiene la posibilidad de 

mejorarlas incrementándoles más variantes para recuperar información, claro cada una de 
éstas permitirá efectuar preguntas específicas con mayor facilidad. 
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Si la información que se pretende recuperar es de carácter geográfico y espacial, 
será importante entender cómo se estructura y relaciona para que desde una interfaz se 
puedan hacer consultas geográficas y espaciales. 
 

Por tales motivos surgió la investigación de estudiar cómo diseñar una interfaz en la 
que el usuario es capaz de hacer una consulta en español mediante una oración interrogativa 
introducida desde un teclado, analizarla siguiendo las técnicas de PLN 1y transformarla a un 
lenguaje de consulta estructurado para obtener información requerida de una base de datos 
geográfica.  
 
 
1.2 Hipótesis 
 

Una interfaz en lenguaje natural español capaz de entender oraciones interrogativas 
en forma textual para recuperar información de una base de datos geográfica pone la 
tecnología al alcance de un mayor número de usuarios si se construye a partir de una 
interfaz de comunicación de calidad entre Java y Prolog. 
 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 

El objetivo general de la presente investigación es determinar cómo construir una 
interfaz en español para una base de datos geográfica, como caso de estudio con 
información sobre el Volcán Popocatépetl, que permita interrogarla a través de oraciones en 
forma de texto, restringidas al dominio de lenguaje propio de la información mencionada; 
así como generar, mediante texto, las respuestas de la petición, previo procesamiento de la 
consulta en los niveles de reconocimiento de sus palabras y estructura, transformación a un 
lenguaje apropiado para obtener datos de la base y el posible tratamiento de dichos datos 
para generar información geográfica.  

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Establecer un vínculo de comunicación de calidad entre Java, lenguaje en el que se 
codifica la interfaz, y Prolog en el cual se desarrolla el parser para explotar el poder de una 
máquina de inferencias robusta. 
 

Entender la base de datos relacionada al Volcán Popocatépetl, su estructura, las 
entidades que la conforman, las relaciones existentes entre éstas, los datos de cada tabla, y 
dónde y cómo se puede explotar la base. 
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Elaborar una lista de consultas que se pueden hacer de acuerdo al análisis espacial 
según los datos existentes en la base y su organización. 
 

Proponer un subconjunto de lenguaje completamente dependiente de las consultas 
factibles, que sirva para reconocer las posibles preguntas en español por parte del usuario. 
 

Desarrollar una interfaz apropiada para que el usuario, en una máquina cliente, sea 
capaz de introducir su consulta a través de una pregunta en español en forma de texto. 

 
Establecer, según la petición del usuario, un mecanismo de generación de las 

respuestas en español por medio de cadenas utilizando la información producida por el 
comando, proceso o método apropiado. 
 

Transformar la pregunta, sujeta a un cierto dominio del lenguaje en español, a un 
comando, proceso o método perteneciente a un metalenguaje capaz de hacer la 
recuperación de datos de la base, mediante un lenguaje de consultas estructurado, y el 
tratamiento pertinente y posterior de los mismos para construir la información. 

 
El metalenguaje que se diseñe englobará en cada comando, proceso o método 

posible, diversas preguntas en español similares. Es decir, habrá consultas que se agruparán 
en una sola familia. 

 
 

1.4 Importancia de estudio 
 

Al estudiar el PLN en español, se incrementa la posibilidad de continuar trabajando 
en sistemas de reconocimiento de voz en español que permitan recuperar información de un 
acervo. 
 

Además, la tecnología es puesta al alcance de un mayor número de usuarios gracias 
a la relativa facilidad de la comunicación del lenguaje español en forma escrita. 
 

Se pueden enriquecer las interfaces que se tienen incorporándoles módulos de PLN 
para tener interfaces con una lengua nativa en forma de texto. 
 

Al efectuar una comunicación de calidad entre Prolog y Java, se podrán incorporar 
aspectos de programación en red, imágenes, video y sonido a sistemas implementados con 
el paradigma de programación lógica. 
 

En este caso se beneficiarán las personas que quieran conocer información del 
Volcán Popocatépetl y puedan efectuar sus preguntas en forma escrita desde una terminal 
como las personas que viven en las zonas de peligro, administrativos que trabajan en 
instituciones gubernamentales en la prevención de desastres y cualquier persona que quiera 
conocer algún dato específico que esté disponible relacionado al Volcán Popocatépetl. 
 



 5

Además con la interfaz entre Java y Prolog, los investigadores de programación 
lógica serán beneficiados pues tendrán a su alcance la posibilidad de mejorar las interfaces 
de sus sistemas. 
 
 
1.5 Limitaciones de estudio 
 

Como se sabe, el PLN tiene limitaciones relacionadas a la propia naturaleza del 
lenguaje que propician que el entendimiento del mismo sea una tarea realmente compleja. 
 

Asimismo, a diferencia de las computadoras, el sentido común es característico del 
ser humano para interpretar el significado de una oración o deducir la corrección 
espontánea de una pregunta mal formada. 
 

Además, la red de conocimientos que tiene el hombre según el contexto de su 
experiencia personal, que muchos ignoran incluyendo tanto a otros humanos como a 
máquinas, provoca una dependencia del lenguaje, quizá con fallas gramaticales incluso, a la 
cultura particular de cada ser humano, siendo necesaria la reducción de un enorme caudal 
de palabras existentes en español (y también experiencias) que finalmente sirven para 
representar conocimiento, a un dominio de lenguaje más estrecho pero común desde la 
perspectiva de una máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


