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Capítulo VI. Resultados y conclusiones 
 
 
6.1 Resultados 
 

En relación a los aspectos técnicos, con el Sistema DBNATLIN un usuario puede 
obtener información de una base de datos declarativa en XSB mediante el lenguaje español 
textual desde una aplicación en Java. 
 

La interfaz gráfica del usuario final codificada en el lenguaje Java se comunicó 
exitosamente con el Sistema NATLIN implementado en XSB, mediante el Sistema JProlog. 
 

Se puede enriquecer el vocabulario del Sistema NATLIN según lo descrito en el 
capítulo anterior. 
 

El Sistema JProlog, el cual necesita del Sistema InterProlog, permite desde 
aplicaciones en Java recuperar cadenas, enteros, reales, variables y listas de procesamientos 
efectuados en XSB. 
 

Asimismo, JProlog permite el envío de comandos de Java a XSB para agregar 
nuevas reglas a un programa lógico o hechos a una base declarativa. 
 

También se puede obtener el valor de verdad, o bien el lanzamiento de una 
excepción de predicado no definido, de un hecho como se describe en el archivo 
Ejemplo4.java del directorio samples del Sistema JProlog. 
 

El Sistema DBNATLIN desarrollado no permite al usuario desde su propia interfaz 
interrumpir una consulta, es decir no se puede detener el procesamiento que efectúa el 
Sistema NATLIN en XSB. 
 

Con el Sistema DBNATLIN no se pueden responder todas las peticiones de un 
usuario escritas en oraciones interrogativas, sólo permite efectuar los tipos de consultas 
descritos en el capítulo anterior. 
 

Desde el Sistema JProlog cuando se pregunta por el valor de verdad de una cabeza 
(con el método isTrueRuleHead de la clase Prolog, sin necesidad de usar try) de una regla 
que tiene en el primer predicado de su cuerpo un predicado no definido se contesta “falso” 
a diferencia de "predicado no definido" en xsb. 
 

Es decir, se responde con incertidumbre "no", pero puede ser que el valor de verdad 
de la cabeza sea falso o bien que tenga la regla dentro de su cuerpo un predicado no 
definido. 
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6.2 Conclusiones 

De acuerdo a la arquitectura que se propuso para alcanzar el objetivo general, la 
interfaz en español para el usuario final debe generarse preferentemente en un lenguaje que 
tenga facilidades de programación en red, mientras que el sistema que reconoce y genera la 
estructura de la oración interrogativa debe implementarse en un lenguaje de programación 
lógico. Considero que los lenguajes más apropiados para tal efecto según la investigación 
realizada son el lenguaje Java y el Sistema XSB, respectivamente. 
 

Dentro de la propia arquitectura y debido a que desde aplicaciones en Java se puede 
recuperar y procesar información descriptiva y geométrica según el escenario de la 
investigación mencionado en la sección 3.1, considero que lo más apropiado es generar una 
base de datos declarativa en forma automatizada según lo descrito en la sección 5.3, 
evitando utilizar algún metalenguaje y más transformaciones que incrementarían el tiempo 
de respuesta del sistema. 
 

No obstante, otro enfoque es considerar una transformación de una oración en 
español a un lenguaje estructurado de consultas sin necesidad de tener una base de datos 
declarativa, lo cual fue considerado en su momento siendo una de las mejores alternativas 
para esto la utilización de una gramática de árbol semántico. Precisamente el trabajo 
realizado con ese enfoque (en el cual no se concentró demasiado la investigación) se 
muestra en el apéndice D.  
 

En una interfaz en lenguaje natural la forma más importante de efectuar las 
consultas es en forma textual, con lo cual un cliente no necesita tener una computadora 
poderosa, sin embargo la máquina servidor sí lo debe ser pues en ésta se debe recibir la 
información en texto para hacer el procesamiento de la pregunta y consultar la base de 
datos declarativa para contestar la petición en forma de texto y enviarla al cliente. 
 

Finalmente a partir de todo el trabajo que se realizó, podemos decir que una interfaz 
en lenguaje natural español en una arquitectura cliente servidor capaz de entender oraciones 
interrogativas en forma textual para recuperar información de una base de datos declarativa, 
generada a partir de la información de una base de datos geográfica, sí pone la tecnología al 
alcance de un mayor número de usuarios mediante una conexión entre Java y Prolog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




