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Capítulo II. Trabajos relacionados 
 
 

Las principales aplicaciones de los trabajos relacionados a la lingüística 
computacional han sido la traducción automática, recuperación de información de textos 
técnicos y científicos e interfaces con bases de datos, materia de esta investigación. 

 
Por ello, en el desarrollo del capítulo se analizarán algunos trabajos relacionados a 

Interfaces en Lenguaje Natural para Bases de Datos, luego se describirá brevemente un 
sistema que sustituye el empleo del lenguaje natural por una interfaz gráfica, se explican 
algunos trabajos de PLN posteriores a 1990, después se sugiere una línea de investigación 
en relación a la problemática actual y se señalan algunos aspectos relevantes adicionales de 
este estudio para finalizar con una síntesis del capítulo. 

 
 

2.1 Interfaces en Lenguaje Natural para Bases de Datos 
 
Una Interfaz en Lenguaje Natural para una Base de Datos es “un sistema que 

permite al usuario tener acceso a información almacenada en una base de datos por 
peticiones textuales expresadas en una lengua natural” [1]. A continuación se describen 
algunos sistemas de ILNBD2. 

 
 

2.1.1 LSNLIS 
 
Durante 1972 y 1973 fue desarrollado el Sistema de Información de Lenguaje 

Natural de Ciencias Lunares, conocido comúnmente como LUNAR, un prototipo 
construido por William Woods y su equipo de la NASA. Fue de los trabajos pioneros 
exitosos de este tipo caracterizado por responder preguntas referentes a una base de datos 
estructurada con información de análisis químicos de rocas lunares y muestras de suelo 
lunar recolectadas por las expediciones de las misiones Apollo a partir de una 
representación basada en el cálculo de predicados [2][3][4]. 

 
LSNLIS fue capaz de entender preguntas en inglés con cuantificadores y anáforas. 

[5]. Este sistema se implementó en LISP [6] y su funcionamiento original ha sido la base 
para la elaboración de técnicas para reconocer estructuras morfológicas en dominios donde 
hay palabras desconocidas y que han sido aplicadas a enfoques de indización conceptual y 
sistemas de recuperación[7] como en el proyecto descrito en [8] de Sun Microsystems. 

 
Sin embargo, LSNILIS no fue utilizado en su momento en operaciones reales, a 

pesar de responder el 78 % de las consultas efectuadas en un examen del sistema [4]. 
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2.1.2 PLANES y CHAT_80 
 
Alrededor de 1977, se desarrolló PLANES, un sistema caracterizado por tener un 

parser basado en una red de transición aumentada. Para extender la gramática sólo se tenían 
que agregar nuevas formas de las diferentes variaciones de las oraciones [5]. 

 
CHAT_80 fue un sistema de ILNBD de principios de los 80´s, fue implementado 

completamente en Prolog y evaluaba consultas en una base de datos Prolog. [1]. El sistema 
CHAT de Fernando Pereira en 1983, generaba respuestas a las preguntas referentes a una 
base de datos geográfica en inglés [4]. 
 
 
2.1.3 JANUS 
 

Más tarde en 1988, BBNLabs e ISI desarrollaron JANUS, un sistema de 
entendimiento y generación de lenguaje natural en inglés que recupera información 
referente a horarios de despliegue, ubicaciones y condiciones de los barcos de la flota del 
Pacífico de la Fuerza Naval de Estados Unidos. 

 
JANUS se caracterizó por transformar expresiones sintácticas de inglés a un 

lenguaje formal orientado a inglés, luego a una expresión de semántica sin ambigüedades 
según un modelo del dominio y del discurso, y después a una expresión de lenguaje 
apropiado para obtener información de una base de conocimiento, base de datos o sistema 
experto. Además tuvo un método indirecto de interpretación semántica basado en el 
principio de la composicionalidad de Frege. 

 
Asimismo, el sistema efectuaba análisis con la Gramática de Montague, era capaz 

de evaluar expresiones temporales a partir de una lógica con mútliples índices según el 
análisis de Reichenbach´s del tiempo en inglés y además el sistema estuvo matizado con un 
entendimiento del discurso a partir de la dependencia de contexto [9]. 

 
 
2.1.4 ASK, Q&A e INTELLECT 
 

El sistema ASK permitía que el usuario enseñara al sistema nuevas palabras durante 
su interacción, además de ser un sistema de ILNBD, también era un sistema administrador 
ya que se comunicaba no sólo con bases de datos múltiples sino también con programas de 
correo electrónico y otras aplicaciones, de tal forma que el usuario transparentemente 
efectuaba sus peticiones y ASK generaba las preguntas al sistema pertinente en una forma 
apropiada [1]. 

 
Q&A llegó a ser un sistema de ILNBD comercial basado en una gramática 

semántica que transformaba la pregunta a un mandato de una base de datos y desplegaba la 
información en forma de tablas. [10] 

 
INTELLECT, otro sistema ILNBD comercial, utilizaba una gramática 

independiente de aplicación, pero también tenía un diccionario que imponía restricciones a 
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su gramática. Tenía problemas al manejar verbos dependientes de dominio como “volar”. 
No distinguía sustantivos de verbos, sólo obedecía restricciones de aplicabilidad, motivo 
por el cual el usuario requería poco conocimiento de cómo hacer consultas, pues el sistema 
aceptaba incluso oraciones mal formadas [5]. 
 
 
2.1.5 Sistemas comerciales 
 

En la década de los 90´s compañías como Natural Language Inc. y Symantec 
vendieron herramientas de acceso a bases de datos con lenguaje natural[14]. 
 

Algunos sistemas comerciales de ILNBD han sido: INTELLECT, BBN´s 
PARLANCE, IBM´s LANGUAGEACCESS, Q&A, NATURAL LANGUAGE, LOQUI y 
ENGLISH WIZARD [1]. 
 
 
2.2 IDEA: ¿Síntoma de que las ILNBD se extinguen? 

 
Después de mediados de los 80´s hubo una disminución de sistemas y reportes de 

investigación ILNBD debido a que los resultados obtenidos, si bien favorables, no 
alcanzaron las expectativas que se tenían de estos sistemas[1].  
 

Por tal motivo se empezaron a explorar otros enfoques para recuperar información 
de bases de datos y destacó, por ejemplo, el sistema IDEA a mediados de los 90´s que es 
una herramienta de exploración y análisis de datos que utiliza una tecnología de base de 
datos deductiva y mantiene una interfaz directamente con sistemas comerciales de 
administración de bases de datos comerciales. 

 
IDEA analiza información financiera y de manufactura en una base de datos, 

funciona como aplicación local, aunque también fue parte del ambiente de minería de datos 
RECON. 

 
La base de datos deductiva está implementada en Quintus Prolog y corre en 

estaciones de trabajo Unix, interactúa con los sistemas de bases de datos relacionales 
Oracle, Ingres, Sysbase y Nucleus [11]. 

 
También tiene una interfaz gráfica del usuario que soporta interacción simple “drag 

and drop”3 y gráficos interactivos, de tal forma que el usuario puede efectuar consultas y 
crear conceptos desde esta interfaz y no tiene que pensar en un lenguaje lógico ni 
estructurado. 

 
Otra razón de la disminución de estos sistemas es que si bien a principios de la 

década de los 80´s, la mayor parte de la información en línea era almacenada en bases de 
datos u hojas de cálculo, ha ido disminuyendo paulatinamente esa proporción[4]. En el año 
2000 una considerable parte de información en línea llegó a ser texto, la cual se encontraba 
                                                 
3 Mover elementos gráficos con el ratón. 
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en páginas web, cartas de correo electrónico, documentos especializados, publicaciones, 
artículos y reportes electrónicos  

 
En ese sentido, el enfoque del Procesamiento de Lenguaje práctico ha ido 

adoptando una postura diferente a la de desarrollar ILNBD, en parte como resultado del 
avance tecnológico de la industria computacional y por eso se describe en la siguiente 
sección qué se ha realizado en esta rama de la Inteligencia Artificial. 

 
 

2.3 Trabajos recientes de Procesamiento de Lenguaje Natural 
 
2.3.1 Procesamiento de lenguaje y voz 
 

Debido a la comercialización de sistemas de reconocimiento de voz durante la 
década de los 90´s, se han destacado aplicaciones de procesamiento del lenguaje y voz.  

 
Entre estas, destaca el sistema VOYAGER del MIT en el cual un visitante de 

Cambridge, Massachussets pregunta a una computadora información referente a lugares 
para comer a través del lenguaje oral. El sistema regresa información relevante a un 
restaurante según una base de datos de hechos[12]. 

 
También sobresalen algunos sistemas que se desarrollan en esta línea de 

investigación, como el sistema tutor de lectura automatizado que ayuda a mejorar la dicción 
a partir de la lectura de historietas de niños, utilizando un reconocedor de voz, así como el 
de una computadora equipada con un sistema de visión que genera un reporte de lenguaje 
natural automatizado a partir de un pequeño video clip de un partido de fútbol soccer[12]. 

 
 

2.3.2 Interpretación de textos 
 

Como hay una gran cantidad disponible en forma de texto, el PLN también se ha 
inclinado hacia el campo de la interpretación de textos. 

 
Las aplicaciones de interpretación de texto ayudan a recuperar, categorizar, filtrar y 

extraer información del texto. De ahí, que estos sistemas se pueden clasificar en tres 
categorías, según Peter Norvig y Stuart Russell: recuperación de información, 
categorización de textos, y extracción de datos[4]. 

 
En relación a recuperación de información, el PLN ofrece alternativas para la 

identificación de palabras ambiguas y relaciones entre frases, sin embargo una consulta 
falla si se intenta recuperar cualquier cosa fuera del dominio de información del sistema. 

 
Por otro lado la recuperación de información se comporta satisfactoriamente si se 

aplican técnicas estadísticas para capturar la mayoría de la información. 
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De tal forma, una línea de investigación y desarrollo es la construcción de sistemas 
híbridos de PLN y recuperación de información que combinen ambas perspectivas. 

 
En lo que concierne a categorización de textos, técnicas de PLN han sido 

exitosamente probadas para tareas relacionadas a ordenamientos de textos para categorías 
temáticas fijas. 

 
Por ejemplo, se ha desarrollado un sistema que, por medio de un servicio comercial, 

permite a un suscriptor preguntar acerca de las noticias de una industria particular o área 
geográfica[4]. 
 

Además, también se desarrolla un proyecto en el cual un sistema basado en 
computadora lee cientos de ensayos en forma de texto de estudiantes y los califica en una 
forma diferente a como lo haría un humano[12]. 
 

En el campo de extracción de datos de texto es interesante y útil considerar un texto 
en línea, y según las aseveraciones que se pueden recuperar según la información del texto, 
transformarla y descomponerla para que sea introducida a una base de datos 
estructurada[4].  

 
Un trabajo al respecto es la extracción de estructura a partir de descripciones 

textuales botánicas, cuyo principal resultado es el sistema X-tract, que analiza 
sintácticamente archivos de texto en formato HTML o formato libre. Con su gramática 
permite localizar descripciones morfológicas dentro del archivo. Además es capaz de 
actualizar la base de datos de la Biblioteca Digital Florística previa verificación del análisis 
de la descripción [34]. 
 

Por otro lado, debido al crecimiento de internet, el desarrollo de sistemas traductores 
se sigue consolidando, un ejemplo de ello es el sistema traductor “Babel fish” de Systran en 
el portal de búsqueda Altavista, que registró durante el año 2000 cerca de 1 millón de 
peticiones diarias[12]. 
 
 
2.3.3 Lingüística computacional 
 

Entre algunos trabajos realizados en la década de los 90’s relacionados a Lingüística 
Computacional se estudia la importancia de la relación entre las clases de verbos y las 
expresiones sintácticas de estructuras de argumentos en un conjunto de textos 
especializados, como en el proyecto de Paola Merlo y Suzanne Stevenson en el cual 
proponen clasificar verbos automáticamente basados en las propiedades estructurales de 
argumentos usando métodos según un texto especializado estadístico. 
 

Con esto se puede proporcionar a partir de la clasificación, un significado para la 
organización léxica, de la cual a su vez se pueden hacer generalizaciones de los verbos[13]. 
 

También, ha habido un impulso en el desarrollo de proyectos relacionados a la 
interpretación de elementos anafóricos del japonés, que inspiraron el proyecto de Marilyn 
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Walker para efectuar generalizaciones de procesos de discursos para ser utilizados en 
sistemas traductores o de entendimiento del lenguaje japonés [14]. 
 
 
2.4 La integración de interfaces: un nuevo enfoque 
 
2.4.1 Ask Jeeves: www.askjeeves.com 

 
En 1997 se liberó la máquina de búsqueda Ask Jeeves. En ésta, los usuarios 

escriben sus preguntas en inglés y obtienen ligas a otros sitios con información relevante.  
 
Esta máquina combina las ventajas de los sistemas de lenguaje natural, proceso de 

minería de datos, creación de bases de conocimiento, herramientas de mantenimiento y 
editores humanos. 

  
De tal forma que la máquina enriquece su funcionamiento con cada interacción con 

el usuario, el cual puede apreciar en la interfaz cómo estructurar sus preguntas a partir de 
ejemplos de consultas, además de que obtiene como resultados sitios relevantes de acuerdo 
con aquellos sitios que han llegado a ser más populares en búsquedas similares. 
 

Debido a este enfoque las páginas de internet de Ask Jeeves con las características 
mencionadas, como AskJeeves en www.ask.com, AskJeeves para niños en 
www.ajkids.com, www.directhit.com y también www.etour.com han llegado a ser algunos 
de los sitios de búsqueda más visitados por la gente.  
 

Asimismo la tecnología de lenguaje natural de la empresa AskJeeves fue 
desarrollada por David Warthen, y su crecimiento ha sido tal, que ha llegado a tener 110 
clientes corporativos [15]. 

 
Consecuentemente, se han desarrollado versiones de AskJeeves apropiadas para 

otros países como en el Reino Unido, en donde durante el año 2000 se liberó el sitio 
www.ask.co.uk. De hecho, se ha llegado más lejos, pues durante el 2001 la misma 
compañía liberó el sitio www.pregunta.com, que permite las facilidades de la máquina de 
búsqueda AskJeeves, con una diferencia fundamental: la consulta se efectúa en español en 
forma de texto. 
 
 
2.4.2 Una perspectiva de integración 
 

Como se aprecia en algunos proyectos se sustituyen interfaces en lenguaje natural 
por interfaces gráficas, sin embargo una postura que se puede adoptar al ser más 
constructiva es la de integrar en una interfaz, tanto los beneficios de interfaces gráficas 
como los de las interfaces en lenguaje natural para recuperar información de una base de 
datos. 
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Ahora bien, la tecnología en las bases de datos también evoluciona y algunas 
buscan consolidarse como, por ejemplo, los sistemas de bases de datos orientadas a objetos, 
que inevitablemente implicarían modificaciones en los sistemas de ILNBD que se tengan. 
De ahí que el desarrollo de ILNBD está ligado al de las tecnologías de bases de datos. 

 
Al mismo tiempo, los sistemas de información geográfica también se relacionan 

directamente con los sistemas de administración de bases de datos al momento de 
almacenar y buscar información geográfica en un repositorio según los estándares 
apropiados. Se deben tomar en cuenta las facilidades que ofrecen los módulos disponibles 
que se tienen del sistema de administración de base de datos. 

 
Al considerar los trabajos anteriores al diseñar una interfaz en español para una 

base de datos, surgen dos aspectos relevantes adicionales para esta investigación: la interfaz 
en lenguaje natural es en español y la información almacenada en la base de datos es 
geográfica. 

 
 

2.5 Síntesis 
 

Las interfaces en lenguaje natural tuvieron un gran impulso entre 1970 y 1985, año 
a partir del cual las expectativas ya no fueron exageradas sino por el contrario pesimistas. 

 
 Más aún, debido al avance tecnológico y al incremento del acceso a la información 

textual en línea, el PLN ha modificado el fuerte impulso que en un principio tuvo por las 
ILNBD, por el enfoque de desarrollar aplicaciones concernientes a la interpretación de 
textos y procesamiento de voz.  

 
Los trabajos expuestos tienen características comunes que son importantes 

considerar para el diseño de la interfaz propuesta. Tales puntos son:  
 
1.- Un repositorio de información es utilizado para generar respuestas. 
 
2.- Cada sistema efectúa transformaciones de lenguaje natural a un lenguaje de 

representación intermedio que a su vez genera una consulta para obtener resultados del 
repositorio. 

 
3.- Los sistemas tienen una inherente dependencia con el dominio de la información 

existente en la base de datos. 
 
4.- Mantienen modularidad y robustez, pero resuelven un subconjunto de consultas 

según el vocabulario y la gramática definidos. 
 
5.- Se concentran en un dominio particular más que en permitir la discusión de un 

tema. 
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6.- Solucionan tareas específicas más que en intentar entender el lenguaje 
completamente. 

 
Además, algunos sistemas centran su análisis en la estructura de la oración, otros en 

el significado de los elementos que la integran, algunos utilizan técnicas para el tratamiento 
de discursos y cada sistema suele tener una gramática particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




