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Capítulo III. Metodología 
 
 

En este capítulo se describe la metodología que se utilizó para responder la hipótesis 
formulada, según el escenario de los estándares de modelado de la información geográfica, 
implementación de sistemas de interfaces en español, desarrollo de lenguajes de 
programación, además de la disponibilidad de software y hardware en la Universidad de las 
Américas – Puebla. 
 
 
3.1 El escenario de la investigación 
 
3.1.1 Repositorio de información 
 

Para poder hacer aseveraciones interesantes fue necesario investigar un caso de 
estudio, razón por la cual se utilizó información geográfica y espacial de la base de datos 
del Volcán Popocatépetl según el trabajo de [16]. 
 

Dicha base de datos está organizada conforme a la especificación del Consorcio 
OpenGIS, para mantener y almacenar información geográfica [17].. 
 

A pesar de la propuesta del consorcio mencionado de utilizar un formato estándar 
para el almacenamiento de datos geográficos según el modelo OpenGIS, existe cartografía 
representada según los formatos DBF y SHP generados por herramientas de edición de 
mapas como ArcView. 
 

En relación a esto, durante el año 2001 se desarrolló SIGAU (Sistema de 
información geográfica para el análisis de catástrofes urbanas). Dicho sistema codificado en 
Java, mediante uno de los paquetes que lo integran, es capaz de recuperar desde Java 
archivos en formato DBF que almacenan información descriptiva, y también archivos SHP 
que almacenan información geométrica[18]. 
 

Así pues, las figuras recuperadas en memoria se pueden almacenar en una base de 
datos relacional en forma normalizada o binaria. En la primera, cada figura se descompone 
en los puntos que la integran los cuales son almacenados en una tabla adicional, mientras 
que en la segunda las figuras “se almacenan como un atributo de tipo byte”[18, 63]. 
 

Por ello, en SIGAU se desarrollaron métodos para la codificación y decodificación 
de figuras geométricas como puntos, arcos y polígonos en un conjunto de bytes y permitir 
que la información se introduzca a la base de datos Informix. 
 

Además ha sido desarrollado un componente en Java para efectuar conexiones a la 
base de datos mencionada utilizando JDBC (Java Data Base Connection), desplegándose 
los resultados de las consultas utilizándose Servlets y JSP (Java Server Pages) [17]. 
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Por eso, no obstante que muchos investigadores no han aceptado ampliamente el 
lenguaje Java debido a la ineficiencia de las primeras implementaciones basadas en la 
interpretación de bytecode, existen evidencias de la completa utilidad de Java para 
computación paralela a partir de técnicas de implementación eficientes; para sistemas de 
memoria distribuidos el lenguaje Java ofrece el concepto de invocación de métodos 
remotos [19]. 

 
Por los motivos mencionados, se tiene certeza de que el lenguaje Java permite 

recuperar información de la base de datos geográfica y espacial en una arquitectura cliente-
servidor. 
 
 
3.1.2 Interfaz en lenguaje natural 
 

En este rubro se consideró estudiar el Sistema NATLIN[20], codificado en Prolog, 
porque es una interfaz en lenguaje natural español para recuperar información de una base 
de datos declarativa. El sistema que es modular recupera información relacionada a 
geografía universal, de tal manera que es un importante trabajo que refleja la utilización 
adecuada de las técnicas de PLN. Más aún, en su momento se tuvo acceso al código fuente 
para juzgar su comportamiento y comprobar su utilidad. 
 

El Sistema NATLIN permite al usuario introducir una pregunta en forma de texto, 
después analiza la oración gramaticalmente según el módulo “grammar” conforme al 
vocabulario descrito en el módulo “lexicon”, en caso de ser aceptada, y luego de pasar por 
un proceso de plantillas, conversión lambda y simplificación, de acuerdo a los módulos 
“templa”, “lmdaconv” y “simplify”, respectivamente, se transforma a una forma lógica de 
la cual obtiene una forma clausal a partir del módulo “clausify”, que a su vez origina la 
forma optimizada haciendo referencia al módulo “planner” que indica el orden en el cual se 
consultan las cláusulas para evitar indefiniciones de acuerdo a la información en forma de 
hechos que se encuentran en el módulo “estads”. A partir de la forma optimizada el módulo 
“answer” intenta utilizar los hechos que constituyen la memoria de trabajo del sistema para 
contestar la pregunta y que se describen en los módulos “dbwa”, “dbwb” y “dbwc”. 
 

El módulo “readin” permite la lectura de una pregunta desde la consola en la cual se 
ejecuta Prolog, la definición de operadores se señalan en el módulo “op”, el módulo control 
es el que se encarga de administrar la comunicación de los módulos a partir del envío de los 
resultados parciales que se generan, y el módulo “init” es el que permite cargar los módulos 
a la memoria del sistema. 
 

A continuación se muestra un ejemplo de lo que el sistema puede hacer: 

           PREGUNTA : Que pais que colinda con el Mediterraneo colinda con el 
Mar_Negro? 

           RESPUESTA: [turquia] 
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Su funcionamiento se puede apreciar en el apéndice B en el cual se muestran 
algunos ejemplos de las preguntas que se pueden hacer al sistema, así como las 
transformaciones que se efectúan. 

 
 

3.1.3 Interfaz Java - Prolog 
 
Durante el año 2000, se desarrolló EasyProlog[21], una interfaz que permite la 

comunicación entre Java y Prolog SICSTus a través de la interfaz nativa de Java JNI que 
permite ejecutar desde Java código en C y C++, y como la conexión con SICSTus es 
mediante código especial en C, ofrece funcionalidades para utilizar desde servlets 
programas en Prolog SICSTus. 
 

Desde EasyProlog, que utiliza el paquete de se.sics.jasper de SICSTus Prolog4, se 
pueden obtener términos asociados a una base de hechos declarativa o a reglas en 
PrologSICSTus desde Java, según una consulta. Sin embargo dichos términos pueden estar 
formados por un carácter, una cadena, un entero o un real. Según el tipo de consulta que se 
haga, se pueden recuperar tanto la primera como varias soluciones. 
 

Resulta claro que si la recuperación de listas no se puede efectuar, se restringe 
demasiado el poder de los sistemas en Prolog desde la perspectiva de Java. 
 
 
3.2 Modelo de proceso de software 
 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el modelo de proceso de software 
evolutivo de modelo en espiral, según Boehm[22] ya que se desarrolló el sistema en una 
serie de versiones incrementales con las actividades estructurales de retroalimentación (de 
investigadores, personal del CENAPRED5 y usuarios potenciales), planificación, análisis de 
riesgos,  ingeniería, construcción y evaluación.  
 
 
3.3 Arquitectura del sistema 
 

Según el escenario mencionado y los objetivos, que fungieron como especificación 
de requerimientos, se diseñó la arquitectura mostrada en la figura 3.1 para construir una 
interfaz en español para una base de datos geográfica y satisfacer el objetivo general de la 
investigación, según la notación descrita en la figura 3.2 para representar lo que a 
continuación se menciona. 
 

 
 
 
 

                                                 
4 Diferentes funcionalidades de SICSTus Prolog dependen del costo de la licencia que se adquiera [31]. 
5 Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
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Figura 3.1 Arquitectura del sistema 
 
 

 
 

Figura 3.2 Notación del diagrama de la figura 3.1 
 

En el diagrama se observa que el usuario de la izquierda es capaz de generar 
cartografía desde una herramienta de edición de mapas como Arc View, de esa aplicación 
en particular se genera la representación de información geográfica mediante archivos 
“dbf” (que contienen datos descriptivos) y archivos “shp” (que contienen datos 
geométricos).  
 

Mediante el PaqueteLectores del sistema SIGAU [18, 58] se puede leer desde el 
lenguaje Java la información de los archivos con formato “dbf” y “shp”. Dentro del propio 
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sistema SIGAU está el PaqueteDeBaseDeDatos [18, 61] que permite la codificación y 
decodificación de información geométrica en un atributo de tipo byte para almacenarlo y 
recuperarlo, respectivamente. 
 

Ahora bien, como NATLIN trabaja con una base de datos declarativa para recuperar  
información geográfica mundial a través del español, y debido a lo mencionado en la 
sección 3.1.1, Java representa un potencial para el desarrollo de sistemas bajo una 
arquitectura cliente-servidor. 
 

Por eso, si se lograba no sólo incorporar al sistema NATLIN el vocabulario 
referente al Volcán Popocatépetl6, sino que además se establecía un vínculo entre Java y el 
lenguaje utilizado para implementar NATLIN, se podría afirmar nuestra hipótesis y 
consecuentemente se cumpliría el objetivo general. 
 

Una vez terminado ese módulo, faltaría un generador de la base declarativa a partir 
de la información geográfica almacenada en memoria, ya sea por el módulo de obtención 
de datos geométricos o el decodificador de atributos byte, que utilizando el modelo de 9 
intersecciones según Beddoe podría generar aseveraciones y consecuentemente una base de 
datos declarativa. 

 
Si bien la realización de ese módulo no sería trivial pues debe adaptarse el 

vocabulario de la interfaz en lenguaje natural como se describe en el capítulo 5, según la 
estructura e información final de la base de datos en forma automatizada, se aprecia 
claramente que es un módulo que se puede desarrollar pues sólo significa un manejo de 
calidad de archivos de texto desde Java, lo cual evidentemente se puede hacer. 

 
Por eso, para dar un argumento más contundente en relación a responder la hipótesis 

formulada, la implementación del sistema se concentró en el módulo Interfaz en lenguaje 
natural con la cual podría interactuar el usuario final, y por la misma razón se generó la 
estrategia que a continuación se describe.  
 
 
3.4 Estrategia: plan general de acción 
 

La siguiente estrategia, conforme al escenario mencionado, fue la que se consideró 
para el diseño del sistema y la elección de la codificación de los módulos apropiados para la 
generación de argumentos que enriquecerán las respuestas para la hipótesis planteada. 
 
1.- Encontrar un lenguaje de programación lógica apropiado para implementar algoritmos 
de procesamiento de lenguaje natural. 
 

                                                 
6 Según los concentrados de información de peligro mayor y moderado de la Coordinación Operativa del Plan 
Popocatépetl, dependencia de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla al 21 de agosto 
del 2001. 
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2.- Juzgar el comportamiento del Sistema NATLIN en el lenguaje de programación lógico 
seleccionado. 
 
3.- Establecer una comunicación entre NATLIN y Java. 
 
4.- Modificar el vocabulario y la base de datos declarativa de NATLIN por el dominio de 
información del Plan Operativo del Volcán Popocatépetl. 
 
5.- Evaluar la utilidad del sistema NATLIN con una interfaz desde la perspectiva de Java. 
 
6.- Exponer las conclusiones en términos de los resultados obtenidos. 
 
 
3.5 XSB: Una herramienta importante para la comunidad investigadora 
 

Como el procesamiento del lenguaje natural se han desarrollado en gran medida en 
el lenguaje Prolog, puesto que existe una alianza entre el lenguaje natural y la 
programación lógica [23], un importante paso de la estrategia utilizada, que se ha 
mencionado, consistió en seleccionar un sistema de programación lógica adecuado. 
 

Por otro lado, los métodos declarativos desarrollados en el campo de programación 
lógica pueden ser exitosamente empleados para el desarrollo de capacidades avanzadas de 
razonamientos para agentes de información 

 
Así tenemos que por ejemplo, en el campo de la integración y administración de 

información se exploran técnicas alternativas como el proyecto MENTAL, en el que su 
arquitectura combina agentes KS con el paradigma de programación lógica dinámica para 
actualizaciones y está construido sobre el sistema XSBProlog [24]. 
 

También, se hizo una implementación del sistema PTQ (The Proper Treatment of 
Quantification in Ordinary English) en XSB. PTQ fue un trabajo importante de Richard 
Montague en 1973 para las semánticas formales del lenguaje natural. Como dato curioso, 
mientras que para implementar el sistema PTQ original en LISP se necesitaron varios años, 
la reimplementación en XSB tomó sólo varios días [25]. 
 

XSB es un sistema de programación lógica y base de datos deductiva, desarrollado 
por el departamento de ciencias de la computación de SUNY Stony Brook (en gran 
medida), en colaboración con Katholieke Universiteit Leuven, Universidade Nova de 
Lisboa y Uppsala Universitet. 
 

Entre los inventores y fundadores de XSB, destacan los investigadores David S. 
Warren, I. V. Ramakrishnan y Terrance Swift [26]. 
 

XSB ha complementando la tecnología de agentes, así como capacidades de 
razonamiento e inferencia para permitir a los clientes extraer datos de una multitud de 
recursos, aplicar reglas a los datos y tomar decisiones automatizadas. 
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Por eso, a pesar de que durante varios años XSB tuvo apoyo del organismo NSF, 

ahora lo tiene por la propia compañía compuesta por personal en centros estratégicos de 
excelencia alrededor del mundo. 
 

Y como el código base de XSB es abierto, la compañía utiliza tal código para 
construir aplicaciones propietarias y máquinas más robustas, destacando entre quienes han 
sido sus clientes Reuters, National Science Foundation, Hill's, PartMiner, Defense Logistics 
Agency y también Argus[26]. 
 

Asimismo, XSB es un sistema portable puesto que puede trabajar en computadoras 
con sistema operativo basado en Unix o Windows e incorpora varias características que 
regularmente no se encuentran en los sistemas de programación lógica, como interfaces con 
los sistemas de software C y Oracle [27]. 
 

Además de que se proporciona atención a investigadores que utilizan XSB a través 
del correo electrónico como se aprecia en el apéndice A, se desarrollan nuevas versiones 
periódicamente de XSB con el objetivo de enriquecer las funcionalidades de dicho sistema, 
y existe la comunidad de investigación de XSB que ofrece noticias, soporte técnico y otros 
servicios [27]. 
 

Por todo lo anterior, XSB resultó ser la herramienta más conveniente ya que además 
de ser código abierto y extender todas las funcionalidades de Prolog, avalan su potencial 
importantes trabajos como el sistema de modelado de interacción de agentes en 
programación lógica de Pereira y Quaresma [28,18]. 
 

Más aún, un resultado importante consistió en que al sistema NATLIN se le 
hicieron modificaciones mínimas según la referencia técnica [38] a su código original para 
poderlo ejecutar desde XSB y los resultados de las consultas ejemplos que se tenían en la 
implementación original, según un archivo de texto de ejecuciones que se anexa en el 
apéndice B, fueron igualmente exitosos. 

 
 

3.6 Interprolog 
 

Dentro de la documentación de XSB se sugiere la interfaz entre Java y XSB Prolog 
mediante el paquete InterProlog. 

 
Es un sistema desarrollado por Servisoft, en gran parte dentro del proyecto 

PROLOPPE, consiste de una interfaz mediante la cual desde una aplicación en Java se 
establece una comunicación con un sistema Prolog como subproceso utilizando redirección 
de consola estándar y sockets TCP/IP [29] 

 
InterProlog es un sistema implementado como un paquete de clases y predicados 

Prolog disponibles bajo los términos de licencia de librería pública GNU. Ha sido dado a 
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conocer por Miguel Calejo y la compañía portuguesa de desarrollo de software y 
consultoría “Declarativa” ha impulsado su utilización [30]. 
 

Asimismo, InterProlog es un sistema importante y útil ya que tiene la facilidad de 
invocar métodos Java desde XSB y metas XSB desde Java, sin embargo es como se aprecia 
en el apéndice C aunque soporta la recuperación de listas, resulta difícil, así  como también 
el control del flujo de datos entre XSB y Java. Por tal razón se justifica el tercer paso 
mencionado en la estrategia de la sección 3.4. 

 
En el siguiente capítulo se expondrá la metodología e implementación desarrollada 

para recuperar información como resultados de un proceso lógico en XSB Prolog desde el 
lenguaje Java. 
 
 
3.7 Material utilizado 
 

De acuerdo al material seleccionado y conforme a las herramientas disponibles de la 
Universidad de las Américas – Puebla para satisfacer las necesidades planteadas en relación 
a la implementación del módulo de la Interfaz en lenguaje natural, se utilizó el hardware y 
software que se menciona a continuación. 
 
 
3.7.1 Hardware utilizado 
 

 Ultra 10 
 Sunray 
 PC Acer 
 PC i mac 

 
 
3.7.2 Software utilizado 
 

 JDK1.3.1 
 XSB 
 InterProlog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




