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Capítulo V. El Sistema BDNATLIN 

 
 

El Sistema NATLIN mostró ser útil7 para recuperar información geográfica 
universal, entonces se modificó su base declarativa por los datos referentes a nuestro caso 
de estudio8, y con la utilización del Sistema JProlog se abrieron nuevas expectativas para 
que ahora sí se incorporara un sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural a una Interfaz 
desde Java. 
 
 
5.1 Especificación de requerimientos de BDNATLIN 
 

 Modificar el vocabulario del Sistema NATLIN, según información del Popocatépetl 
 Decidir qué consultas se aplican al dominio del volcán mencionado 
 Implementar la base declarativa según la información pertinente 
 Efectuar consultas y observar las respuestas en textos, pero desde una aplicación en 

Java 
 
 
5.2 Análisis y diseño del Sistema de BDNATLIN 
 
 
5.2.1 Perspectiva de XSB 
 

Para modificar el vocabulario del Sistema NATLIN se estudiaron con mayor 
profundidad los módulos que integran al sistema y conforme a eso, se modificaron los 
módulos: “lexicon.P”, para aumentar sustantivos y adjetivos; el módulo “estads.P” para 
efectuar las consultas de los diferentes predicados en un orden apropiado, además de los 
módulos “dbwa” y “dbwb” que constituyen la base de datos declarativa del sistema.  
 

Para efectos de reconocer un modificador indirecto se agregó en el módulo 
“grammar.P” otra alternativa, aparte de los modificadores directos que ya conocía el 
sistema. 
 

Asimismo, se hizo un modelo de qué tipo de preguntas se esperaría que contestara 
el sistema, entre ellas destacaban: 
 
¿Qué comunidades son de peligro moderado? 
¿Cuál es la distancia al cráter de Santiago Xalixintla? 
¿Qué comunidades tienen una ruta que es número 2? 
¿Qué comunidades colindan con San Pedro Yancuitlalpan? 
¿Qué refugios pertenecen a Metepec? 

                                                 
7 Considerando que responde adecuadamente cierto tipo de preguntas. 
8 Información del Plan Operativo del Volcán Popocatépetl 
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¿Cuál es la capacidad del Recinto Ferial? 
¿Cuál es la población de Tochimilco? 
 
 
5.2.2 Perspectiva desde Java 
 

En Java se debía hacer una interfaz gráfica sencilla que permitiese comprobar que 
efectivamente la conexión existente entre XSB y Java era de calidad, ya que se debía 
recuperar una lista, y además se debía descomponer según ciertas unidades lexicográficas 
desde Java, es decir se tenía que hacer un procesamiento adicional de las cadenas obtenidas 
desde XSB utilizando el Sistema NATLIN. 
 

Para eso, se utilizó el diagrama de clases parcial mostrado en la figura 5.1 que pone 
de manifiesto las  relaciones de composición y generalización más importantes y que 
fueron útiles para la implementación de la interfaz en Java. 
 

 
 

Figura 5.1 Diagrama de clases de BDNATLIN 
 
 
5.3 Modificación del vocabulario de NATLIN 
 

Para aumentar el vocabulario del sistema NATLIN, se pueden agregar 
conceptos,que debieran ser las tablas de una base de datos relacional, y atributos que son 
los aspectos que caracterizan a cada entidad conceptual. 
 

Por ejemplo si se quiere aumentar información referente a escuelas y se trata de una 
tabla en una base de datos relacional, entonces se deben agregar los predicados: 
 
noun(escuela, escuela, f+sg). 
noun(escuelas, escuela, f+pl). 
 

El primer argumento indica el sustantivo en singular o plural explícitamente,  
el segundo argumento siempre es el concepto en singular, y el tercer argumento 
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indica género femenino o masculino (f o m, respectivamente) seguido de un  
signo de + además del número que es singular o plural (sg o pl). 
 

También se debe agregar el predicado: 
 
pname(X, X, _+_) :- comunidad(X). 
 

Además, supongamos que cada escuela tiene cuatro atributos en la base de datos,  
entonces en el módulo “dbwa.P”, se debe agregar: 
 
escuela(C) :- escuela(C,_,_,_,_). 
 

Y tiene que haber en el mismo archivo una base declarativa relacionada a 
escuela, por ejemplo: 
 
/* nombre, calle, colonia, teléfono, localidad */ 
 
escuela(esc_benito_juarez, reforma, revolucion, 2290508, metepec). 
... 
 

También se debe agregar en el modulo "estads.P" el predicado: 
 
estad(escuela, [165, 165]). 
 

Supongamos que también se quieren hacer preguntas del estilo: 
 
Cual es la calle de esc_benito_juarez? 
 

Entonces calle se debe dar de alta en el archivo "lexicon.P", de la  
siguiente forma: 
 
noun(calle, calle, f+sg). 
noun(calles, calle, f+pl). 
 

Pero también se deben dar de alta los predicados: 
 
attribute(calle, calle, f+sg). 
attribute(calles, calle, f+pl). 
 

Además de: 
 
pname(X,X,_+_) :- calle(X). 
 

Por otro lado en el módulo "dbwa", se debe agregar el predicado: 
 
calle(X):-escuela(_,X,_,_,_). 
calle(E,C) :- comunidad(E,C,_,_,_). 
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que relaciona escuela con calle. Como calle es el segundo atributo de escuela, no importara 
el valor de los demás valores. 
 

Si se quiere modificar la precedencia de evaluación de predicados se puede alterar 
el archivo "estads.P", pero para los atributos de conceptos no suele ser necesario. 
 
 
5.4 Esquema de consultas de BDNATLIN 
 

En esta sección se describe cómo puede efectuar el usuario consultas desde la 
interfaz. Primero es importante considerar que en las preguntas debe haber coherencia entre 
singular, plural, masculino y femenino, sino no se entenderán las peticiones. 
 
 
5.4.1 Preguntas generales 
 

Las preguntas que se sugieren realizar en un principio son: 
 
Que comunidades son de peligro_mayor? 
Que comunidades son de peligro_moderado? 
 

Para poder conocer qué comunidades están dentro del dominio de definición de la 
base de datos. 
 
 
5.4.2 Preguntas de atributos de entidades conceptuales 
 

Para estructurar las preguntas el usuario puede preguntar por el valor de un atributo 
de un concepto de la siguiente forma: 
 

“Cual es” (o cuales son) +artículo definido (el, la, los, las)+ atributo (singular o 
plural )+”de”, el nombre que identifique al concepto (por ejemplo “metepec” representa a 
una comunidad en nuestro dominio de información). 
 

En el sistema desarrollado cada comunidad tiene los siguientes atributos en la base 
de datos declarativa: ruta (de evacuación), distancia_al_crater, altitud, poblacion, 
poblacion_a_evacuar, procedencia_de_vehiculos, destino_de_vehiculos, zona. 
 

En consecuencia, se puede preguntar: 
 
Cual es la población de santiago_xalixintla? 
Cual es la distancia_al_crater de san_mateo_ozolco? 
Cual es el destino de vehículos de san_andres_aclpan? 
Cual es la zona de tochimilco? 
Cual es la ruta de san_pedro_yancuitlalpan? 
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En lugar de colocar al final el nombre de una comunidad como en las preguntas tipo 

anterior, se pueden especificar comunidades de peligro_mayor o de peligro_moderado? 
 
Ejemplo: 
 
Cuales son los municipios de las comunidades de peligro_mayor? 
Cuales son las rutas de las comunidades de peligro_moderado? 
 

También se puede preguntar por el valor de atributos asociados con el nombre de la 
comunidad. Ejemplo: 
 
Cuales son los municipios de que comunidades de peligro_mayor? 
Cuales son las rutas de que comunidades de peligro_moderado?  
 
 
5.4.3 Preguntas de valores específicos en los atributos de una entidad conceptual 
 

Se pueden formular preguntas acerca de comunidades que tengan un valor 
específico en el atributo o cualidad de un concepto. Ejemplo: 
 
Que comunidades tienen una ruta que es num_2? 
 
 
5.4.4 Preguntas de relaciones topológicas 
 

Sólo se consideró la relación colinda, considerada como aquellas comunidades que 
están muy cercanas de una en particular. Ejemplo: 
 
Que comunidades colindan con colonia_cabrera? 
Que comunidad colinda con una comunidad cuyo municipio es calpan? 
Que comunidad colinda con una comunidad cuya ruta es num_2? 
 
 
5.4.5 Preguntas con excede 
 

Se puede consultar si  una comunidad tiene una poblacion, poblacion_a_evacuar, 
altitud o distancia_al crater que excede a la poblacion, poblacion_a_evacuar, altitud o 
distancia_al crater de otra comunidad. Ejemplo: 
 

Que comunidad tiene una poblacion_a_evacuar que excede a la poblacion de 
metepec? 
 

Que comunidades tienen una distancia_al_crater que excede a la distancia_al_crater 
de santiago_xalixintla? 
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5.4.6 Preguntas con pertenece 
 

Se puede preguntar por la pertenencia de refugios a una comunidad. Ejemplo: 
Que refugios pertenecen a san_mateo_ozolco? 
 
5.4.7 Preguntas acerca de la capacidad de los refugios 
 

Se puede preguntar por la capacidad de un refugio especifico, sólo que debido a que 
un refugio está asociado a varias comunidades, se tuvo que utilizar para generar la base 
declarativa, el nombre del refugio como primer argumento del predicado refugio, y una 
lista que especifica en forma alterna, el nombre de la comunidad a la que atiende, así como 
el número de personas que puede recibir. Ejemplo: 
 
Cual es la capacidad de polideportivo_i_manuel_altamirano__cu? 
 
 
5.4.8 Preguntas en forma negativa 
 

Algunas preguntas se pueden formular en forma negativa: 
 
Que comunidades no tienen una ruta que es num_2? 
Que comunidades no colindan con textepec? 
 
 
5.4.9 Preguntas compuestas 
 

Debido a la naturaleza del sistema el número de preguntas que en principio se 
pueden hacer no tiene límite, sin embargo de acuerdo a los ejemplos descritos el usuario 
podría tener la capacidad para generar más preguntas, aunque también encontrará otras que 
no tendrán una respuesta favorable. 
 

No obstante de aquéllas que si lo sean, sólo debe recordar cómo efectuó la pregunta. 
Pero si es que utiliza demasiado esa consulta específica, el aprendizaje prácticamente es un 
proceso inmediato. 
 
Ejemplo: 
 
Que comunidades que no colindan con tenextepec tienen una ruta que es num_2? 
 
 
5.5 Casos de prueba 
 

En una computadora bajo el Sistema Operativo Windows 98 se efectuaron las 
siguientes preguntas y se obtuvieron los resultados que se muestran en la figura 5.2: 
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Figura 5.2 BDNATLIN en Windows 98 
 
 

Asimismo, en una computadora bajo el sistema operativo Solaris los resultados 
obtenidos se muestran en las Figura 5.3 y 5.4. 
 

 
Figura 5.3 BDNATLIN en Solaris 
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Figura 5.4  BDNATLIN en Solaris (2) 

 
En el apéndice F se describen los pasos que se sugieren realizar para hacer la 

instalación del sistema. 
 
  

5.6 Ventajas de BDNATLIN 
 

Si bien en una interfaz en lenguaje natural ideal, el usuario final puede formular su 
consulta en su lengua nativa y no hay un proceso de aprendizaje para saber cómo formular 
la pregunta, en las implementaciones reales de interfaces en lenguaje natural sólo se 
considera un dominio reducido del vocabulario de una lengua. 
 

Por eso, aunque el usuario final no requiere aprender un lenguaje de comunicación 
artificial (característica de las interfaces en lenguaje natural) necesita un proceso de 
aprendizaje pero sólo para que conozca qué tipos de preguntas se pueden contestar y bajo 
qué esquema deben estar las oraciones interrogativas. 
 

De ahí que, como para la mayoría de la gente, sin considerar a los especialistas de 
ciencias de la computación,  resulta difícil desarrollar la habilidad de ser experto en un 
lenguaje formal de consultas estructurado como SQL, se pone de manifiesto la utilidad de  
la arquitectura desarrollada. 
 

El sistema BDNATLIN es mejor para ciertos tipos de preguntas, como por ejemplo 
aquellas peticiones que tienen negaciones: 
 
Que comunidades no son de peligro_menor? 
Que comunidades no colindan con san_pedro_yancuitlalpan? 
 

Esas preguntas se expresan difícilmente desde interfaces gráficas o basadas en 
formas. Además incluso desde el propio SQL se generarían consultas más complejas para 
intentar recuperar la misma información. 
 

De manera similar, para las preguntas específicas como: 
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Que comunidades colindan con una comunidad cuya distancia_al_crater excede a la 
distancia_al_crater de san_diego_acapulco?,  
 
se plantean con mayor facilidad que desde una interfaz gráfica (que muchas veces no tienen 
opción de hacer preguntas tan específicas) o el propio SQL, considerando que primero se 
tiene que hacer un análisis geométrico de la representación de una comunidad según los 
polígonos o puntos que las representen. 
 
 
5.7 Desventajas de BDNATLIN 
 

No tiene una técnica de estrategia de discurso como la anáfora, en consecuencia se 
debe preguntar: 
 

Que comunidades tienen una distancia_al_crater que excede a la distancia_al_crater 
de Tochimilco? 

 
En lugar de: 
 
Que comunidades tienen una distancia_al_crater que excede a la de Tochimilco? 

 
El vocabulario está restringido al dominio de la información existente en la base de 

datos declarativa. 
 

A diferencia de interfaces gráficas en las que el porcentaje de respuestas positivas es 
muy alto, en BDNATLIN puede haber muchas respuestas negativas. 
 

Cuando no se entiende una pregunta no se le explica al usuario el motivo, lo cual 
puede llegar a desesperarlo. 
 

De acuerdo a lo que se realizó se tienen elementos suficientes para responder la 
hipótesis que se planteó originalmente así como el objetivo general y los específicos, lo 
cual se hará en el siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




