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Capítulo VII. Problemas abiertos y líneas de investigación 
 
 
7.1 Conjeturas  
 

En relación al Sistema JProlog, éste fue utilizado en aplicaciones Java, sin embargo 
de acuerdo al apéndice E el Sistema JProlog posiblemente podría utilizarse desde applets, 
¿será así efectivamente? 
 

Asimismo la utilización de servlets es otra tecnología que se ha desarrollado 
últimamente, especialmente en empresas lucrativas, entonces conforme a esto surge la 
cuestión: ¿JProlog podría utilizarse en una servidor a través de algún contenedor de 
servlets? 
 
 
7.2 Líneas de investigación 
 
 
7 .2.1 Toma de decisiones basada en información cuantitativa  
 

Como la capacidad de toma de decisiones de los agentes podría mejorarse por la 
codificación de alguna forma de información cuantitativa en una representación de 
programación lógica, expresando ya sea costo, restricción de recursos, o incertidumbre y 
probabilidades, el Sistema JProlog, con el paquete InterProlog y el Sistema XSB 
representan un potencial para desarrollar trabajos de este tipo, por la interacción entre Java 
y XSB.  
 
 
7.2.2 Estrategias declarativas para síntesis de información 
 

Un dominio de aplicación para la evaluación de las capacidades de toma de 
decisiones de agentes de información es la clasificación y síntesis del contenido de 
documentos XML, el cual ofrece propiedades estructurales prometedoras [24, 38], de ahí 
que un proyecto que se podría desprender sería un generador de una base de datos 
declarativa a partir de documentos XML. Precisamente tal formato puede ser el vínculo de 
comunicación entre bases declarativas, documentos de texto y bases de datos relacionales. 
 
 
7.2.3 Repositorio unificado de prioridades y actualización 
 

A la luz del trabajo en el campo de actualizaciones de programas lógicos, un 
repositorio homogéneo podría ser definido, permitiendo tanto actualizaciones como 
prioridades de una manera uniforme. 
 



 56

Esto podría ser interesante para agentes de información, tanto como hasta llegar al 
punto de permitir direccionar el problema de actualización de información de diferentes 
fuentes, junto con metainformación que cuantifique la jerarquía o confiabilidad de la misma 
[24 , 39]. 
 

En este sentido se podría explotar la herramienta de JProlog debido al poder del 
Sistema XSB con un enfoque lógico y el impacto que tiene Java en el desarrollo de 
programas que son utilizados en internet, la red de redes de información. 
 
 
7.2.4 Preguntas temporales 
 

El diseño de la arquitectura efectuado contempla la recuperación de información de 
una base de datos que almacena sólo el estado presente de un atributo de una entidad. 
 

Según la arquitectura desarrollada, se puede preguntar: Cuál es la población de 
san_mateo_ozolco?, en la cual se responderá con la información referente al valor actual de 
población de la comunidad san_mateo_ozolco según la base de datos.  
 

Sin embargo no se puede preguntar: Cuál era la población de san_mateo_ozolco 
antes de la contingencia?, o Cuál era la capacidad del recinto_ferial durante la evacuación 
de diciembre del 2000? 
 

Para esto, se puede considerar almacenar la información en un sistema de bases de 
datos temporal que soporte la noción del tiempo, almacenar información de estados pasado 
y futuro de la base[1], pero además se debe incorporar un módulo de razonamiento 
temporal pues será esencial para el entendimiento del lenguaje natural. 
  

Este módulo puede representar un cuello de botella debido a que el razonamiento 
con el álgebra de intervalos de Allen acerca de las relaciones de intervalos o el determinar 
la consistencia de un conjunto de aseveraciones es NP-completo. 
 

Por tal razón es importante considerar, si se sigue esta línea de investigación, las 
técnicas del razonador de grafo serie-paralelo que conforma a los estudios de James 
Delgrande tiene el mejor rendimiento frente a los enfoque de razonador genérico basado en 
punto, razonador genérico basado en punto con una heurística, y la versión del razonador 
TimeGraph de Gerevini y Schubert[33]. 
 

Relacionado a esto, también destaca el razonamiento temporal sobre la evolución de 
base de conocimiento respondiendo preguntas acerca de la posibilidad de alcanzar alguna 
condición deseada o violar alguna restricción prevista basados en especificaciones 
declarativas dirigiendo la evolución en forma de programas LUPS o alguna otra 
especificación de lenguaje para actualización de programas lógicos [24, 39]. 
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7.2.5 Actualización de bases de datos mediante lenguaje natural 
 

Se puede explorar realizar actualizaciones de una base de datos, sin embargo se 
introducen nuevos problemas ya que si el usuario no conoce la estructura de la base, al 
momento de ordenar una actualización en lenguaje natural también repercutirá que 
información adicional se modifique para que los datos sean consistentes. 
 

Así, cuando el usuario realice una actualización, sugiero se considere el desarrollo 
de la respuesta según todos los efectos colaterales que traería tal actualización antes de 
llevarla a cabo para que de esta forma el usuario conozca qué actualizaciones se 
efectuarían. 
 
 
7.2.6 Preguntas de metainformación 
 

A una ILNBD se le pueden incorporar preguntas relacionadas a la información que 
almacena. Así se podrían tener peticiones relacionadas las características que se pueden 
preguntar sobre conceptos específicos, cómo es el tipo de la información y cómo se pueden 
plantear las preguntas. 
 

En nuestro caso de estudio, desde este enfoque, se podría preguntar:  
 

Cuál es la información de la base?, Qué información tienes?, Qué puedo preguntar 
acerca de una comunidad?, Qué figura geométrica tiene asociada un municipio?, Cómo 
puedo preguntar por la población de una comunidad?  
 




