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Resumen 

La Generación de Lenguaje Natural (GLN) es una subárea del Procesamiento de Lenguaje Natural 

(PLN) que trata de la producción automática de textos en una lengua humana a partir de una 

representación computacional de la información. 

La GLN es una disciplina relativamente reciente, que no ha sido considerada como una 

materia con entidad propia hasta la década de 1980. Como se sabe, una de las principales 

dificultades que presentan las nuevas tecnologías es la carencia de estándares o metodologías 

comúnmente aceptadas. En el caso de la construcción de sistemas de GLN la situación es la 

siguiente. Por un lado, si bien se han descrito métodos y técnicas para resolver ciertas cuestiones de 

la GLN, no se ha planteado un conjunto de pasos sistemáticos que abarque la elaboración completa 

de un sistema de GLN. Por otro lado, los sistemas ya desarrollados sólo pueden utilizarse, en el 

mejor de los casos, como apoyo en la realización de algunos de los módulos del nuevo sistema; 

primero porque se han construido específicamente para un dominio, de forma que adoptan 

soluciones particulares que no son generalizables, y, segundo, porque normalmente sólo se tiene 

acceso a información muy general sobre los mismos o sobre algún método utilizado en una tarea 

concreta, es decir, no se dispone de documentación que explique detalladamente la construcción de 

esos sistemas de principio a fin. 

Con el fin de tener un punto de referencia para futuros proyectos de GLN, esta tesis se 

propone como objetivo elaborar un marco metodológico que sirva de guía en el desarrollo de un 

sistema de GLN y que abarque todas las actividades implicadas en ese proceso. Así, el fin último de 

este trabajo es ayudar a convertir el proceso de construcción de un sistema de GLN, actualmente 

muy artesanal, en una disciplina propia del ámbito de la ingeniería (de manera similar a lo ocurrido 

con los sistemas de ingeniería del software e ingeniería del conocimiento). Es decir, que produzca 

sistemas de GLN sin fallos, acabados a tiempo, dentro del presupuesto y que satisfagan las 

necesidades del usuario, usando para ello un enfoque sistemático, disciplinado y cuantifícable que 

se sirva de métodos y técnicas formales. Para conseguir esto se proporciona: 

• Una revisión crítica de la GLN. Para ello se elaboran definiciones de los diferentes 

conceptos, unificando visiones complementarias y relacionando los términos empleados 

con los que utilizan distintos investigadores y desarroUadores en el ámbito de la GLN. 

• Un conjunto de actividades que hay que realizar para construir un sistema de GLN. Con 

esto se busca obtener una relación de todo lo que se debe hacer cuando se quiere elaborar 



un sistema de este tipo. Se toma como base un estándar para el desarrollo del proceso de 

ciclo de vida de un sistema software, en concreto, el IEEE 1074-1997, y se modifica para 

poder aplicarlo a la GLN. 

• Una indicación de cómo llevar a cabo esas actividades, centrándose en aquellas que 

presentan diferencias con el estándar. Siempre que la experiencia en GLN lo permite, se 

señalan los métodos y técnicas (previamente existentes o propuestas nuevas planteadas en 

esta tesis) que se pueden aplicar para llevar a cabo las actividades, y se resaltan los aspectos 

más importantes que hay que tener en cuenta cuando se están realizando dichas actividades. 

• Una estrategia de construcción. Se intenta ayudar a crear un ciclo de vida del sistema de 

GLN estableciendo un orden general de realización de las actividades anteriores, que luego 

se tendrá que refínar para cada proyecto concreto. 

Todas estas aportaciones se validan mediante la realización de un proyecto de GLN, que consiste en 

la construcción de un sistema de consulta sobre plantas medicinales que produce respuestas en 

español. 



Abstract 

Natural Language Generation (NLG) is a subfield of Natural Language Processing (NLP) that deals 

with the production of text in a human language by a machine. 

NLG is a relatively new discipline, which has not been considered as an individual subject 

until the 1980s. One of the main problems of new technologies is the lack of standards or 

commonly accepted methodologies. The situation in the development of NLG systems is the 

following: On the ene hand, although there are methods and techniques that have been described to 

solve some NLG matters, no set of systematic steps covering the elaboration of a NLG system as a 

whole has been presented. On the other hand, the existing systems can only be used, in the best 

case, as a support in the development of some modules of the new system; first, because they have 

been build for a specific domain, so they adopt particular solutions that are not generalizable; and, 

second, because the available Information about them is usually very general or only related to a 

particular task, in other words, there is not available documentation explaining the development of 

those systems from the beginning to the end in detail. 

With the aim of having a reference point in future NLG projects, this thesis' goal is to 

elabórate a methodological framework that can be used as a guide in the development of a NLG 

system and that covers all the activities involved in that process. Thus, the ultímate purpose of this 

work is to help tum the process of building a NLG system, currently a very handcrafted one, into a 

discipline belonging to the engineering field (similar to the transformation that has taken place in 

Software and Knowledge Engineering). In other words, a process that produces NLG systems that 

have no errors, are finished within the scheduled time and budget, and satisfy the user needs. This 

process will follow a systematic and quantifíable approach, which uses formal methods and 

techniques. In order to achieve these objectives, the thesis provides the following contributions: 

• A review ofNLG. Defmitions of different concepts are given, by unifying complementary 

points of view and relating terms employed by different researchers and developers within 

the NLG community. 

• A coUection of activities that have to be done to build a NLG system. The aim of this is to 

get a list of everything that must be done when developing such a system. A standard to 

develop a software Ufe cycle process, IEEE Std. 1074-1997, is taken as a basis, and this 

standard is modified and adapted for NLG. 



• A set of Instructions on how to carry on each activity, focusing on those that present 

differences firom the standard. If experience permits it, some methods and techniques 

(previously existing ones or new proposals given in this thesis) that can be applied to do 

each activity are pointed out, and the most important aspects when realizing the activity are 

remarked. 

• A development strategy, that will help to créate a software process life cycle by setting up a 

general order among the afore-mentioned activities. This strategy will have to be refined for 

each particular project. 

All these contributions are validated by the development of a NLG system that generates answers in 

Spanish to questions about medicinal plants. 
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Introducción 

1 Introducción 

Este primer capítulo explica los orígenes y razones por las que se presenta esta tesis y los 

objetivos que se pretenden lograr con ella. Asimismo, muestra las restricciones, premisas 

e hipótesis con las que se ha trabajado y por último describe la estructura del resto del 

trabajo. 

1.1 Motivación y objetivos 

La Generación de Lenguaje Natural (GLN) es una subárea del Procesamiento de 

Lenguaje Natural (PLN) -subcampo, a su vez, de la Inteligencia Artificial (lA) y 

relacionada con la Lingüística y otras Ciencias Cognitivas- que trata de la producción 

automática de textos en una lengua humana a partir de una representación computacional 

de la información. 

En el Laboratorio de Inteligencia Artificial (LIA) de la Facultad de Informática 

(FI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se planteó un proyecto relacionado 

con este campo de la GLN. Se trataba de la construcción de un "sistema de consulta de 

información mediante la generación de textos en español en el dominio de las sustancias 

químicas"' (proyecto al que en adelante se hará referencia con el nombre 

ONTOGENERATION). Los problemas a los que se enfrentó el equipo de trabajo durante la 

construcción del sistema, principalmente derivados de la ausencia de una guía que 

dirigiera el proceso y ayudara a llevarlo a cabo, plantearon la necesidad de abordar la 

especificación de un conjunto de actividades sistemáticas que orientaran sobre los pasos a 

seguir en un proyecto de GLN, tarea que se ha llevado a cabo en esta tesis. 

La GLN es una disciplina relativamente reciente y aunque tiene sus orígenes en la 

década de 1960, no ha sido tratada como una materia con entidad propia hasta la de 1980. 

Como se sabe, una de las principales dificultades que presentan las nuevas tecnologías es 

la carencia de estándares o metodologías comúnmente aceptadas. En el caso de la 

construcción de sistemas de GLN el problema es aun más grave puesto que ni siquiera 

existen modelos metodológicos sobre los que ponerse de acuerdo. La situación en el 

momento actual, con respecto a este tema es la siguiente. Por un lado, si bien se han 

Proyecto financiado por el Rectorado de la UPM dentro de la convocatoria "Ayudas para la 
realización de proyectos de investigación y desarrollo, dirigidas a gmpos potencialmente 
competitivos" (Referencia A9706). 
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descrito métodos y técnicas para resolver ciertas cuestiones de la GLN, no se ha 

planteado un conjunto de pasos sistemáticos que abarque la elaboración completa de un 

sistema de GLN. Por otro lado, los sistemas ya desarrollados sólo pueden utilizarse, en el 

mejor de los casos, como apoyo en la realización de algunos de los módulos del nuevo 

sistema; primero porque se han construido específicamente para un dominio, de forma 

que adoptan soluciones particulares que no son generalizables, y, segundo, porque 

normalmente sólo se tiene acceso a información muy general sobre ellos o sobre algún 

método utilizado en una tarea concreta, es decir, no se dispone de documentación que 

explique detalladamente la construcción de esos sistemas de principio a fin. Esto último 

puede ser debido a que en la práctica, los equipos de trabajo no utilizan ninguna 

metodología, sino que se guían únicamente por su experiencia e intuición. 

Hasta hace muy poco, la necesidad de un proceso sistemático para la construcción 

de sistemas no ha sido un tema debatido en la comunidad de GLN. Esto puede parecer 

extraño, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que los proyectos realizados han sido, en 

su mayoría, de investigación, en los que principalmente se trataba de estudiar y resolver 

problemas concretos, sin considerar el proyecto globalmente, obviando o dando poca 

relevancia a aspectos relacionados con la ingeniería como la estimación, la gestión, el 

mantenimiento, etc. Sin embargo, el interés creciente en la GLN, con la aparición en el 

último decenio de las primeras empresas especializadas en el desarrollo de este tipo de 

tecnologías y la construcción de los primeros sistemas de este tipo -aunque en número 

reducido todavía- usados cotidianamente en un entorno real, provoca que esta situación 

esté cambiando y cobren cada vez mayor importancia los temas de ingeniería. Por esa 

razón se hace necesaria la definición de una serie de actividades organizadas y metódicas 

que comprendan el proceso global del ciclo de vida de un sistema de GLN. 

Hasta la fecha el trabajo más serio y exhaustivo -y puede decirse que único^- con 

respecto a la construcción de un sistema de GLN completo es el realizado por Reiter y 

Dale [2000]. En su libro Building applied natural language generation systems explican 

de manera clara en qué consiste la GLN y dan una relación y descripción de muchas de 

las técnicas y métodos que pueden utilizarse para afrontar las distintas tareas que tiene 

^ Suele ser difícil para las personas que no tienen ya un conocimiento en este campo obtener una 
visión general de lo que está involucrado en la construcción de un sistema de GLN. La mayoría 
de los libros son tesis doctorales revisadas o colecciones derivadas de talleres y conferencias. 
Los libros de texto en el área del PLN generalmente dedican un único capítulo a la GLN. Existen 
algunos artículos muy buenos de revisión que proporcionan visiones generales del trabajo en 
GLN, pero la mayoría se centran en temas teóricos; en cualquier caso, es difícil dar luia visión 
general completa de un campo tan rico como la GLN en veinte o treinta páginas. 
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que encarar un sistema de GLN. No obstante, presenta dos problemas: Primero, el libro 

está demasiado orientado hacia una arquitectura concreta (propuesta por ellos). Segundo, 

y más importante, Reiter y Dale se limitan a explicar estos métodos y técnicas, sin indicar 

cómo integrarlos en el proceso de desarrollo de un sistema de este tipo. De hecho, aunque 

tratan aspectos como el análisis de requisitos y la adquisición de conocimientos, no 

describen (ni siquiera a grandes rasgos) en qué consistiría ese proceso global. 

Seguramente por esa razón es por lo que no hacen referencia a aspectos de gestión y sólo 

dedican una página a la evaluación de estos sistemas. 

Con el fin de tener un punto de referencia para futuros proyectos de GLN, esta 

tesis se propone como objetivo elaborar un marco metodológico que sirva de guía en el 

desarrollo de un sistema de GLN y que abarque todas las actividades implicadas en ese 

proceso. Un marco de este tipo, además de guiar, proporciona una base estructural que 

ajmde a identificar las carencias en las técnicas, métodos, etc., empleados en la GLN y 

que contribuya a desarrollar nuevos métodos, técnicas, herramientas, etc., que resuelvan 

estas carencias y cumplan con los requisitos metodológicos. 

Así, el fin último de esta tesis es ayudar a convertir el proceso de construcción de 

un sistema de GLN, actualmente muy artesanal, en una disciplina propia del ámbito de la 

ingeniería (de manera similar a lo ocurrido con los sistemas de ingeniería del software 

(IS) e ingeniería del conocimiento (IC)). Es decir, que produzca sistemas de GLN sin 

fallos, acabados a tiempo, dentro del presupuesto y que satisfagan las necesidades del 

usuario, usando para ello un enfoque sistemático, disciplinado y cuantifícable que se sirva 

de métodos y técnicas formales. Esta meta general se puede desglosar con mayor detalle 

en los siguientes objetivos parciales. 

• Revisión y análisis de la GLN. Se pretende proporcionar una síntesis crítica de 

este campo que permita tener una visión general de la GLN, que, a diferencia de 

la de Reiter y Dale, no esté sesgada por una arquitectura concreta y contenga 

también los avances producidos en los últimos cuatro años. Para ello se elaboran 

definiciones de los diferentes conceptos, unificando visiones complementarias y 

relacionando los términos empleados con los que utilizan distintos investigadores 

y desarrolladores en el ámbito de la GLN. Este primer objetivo es imprescindible 

para poder llevar a cabo los siguientes de manera fundamentada, sabiendo todo lo 

que está involucrado en la construcción de un sistema de GLN. 

• Identificación y definición de las actividades que hay que realizar para construir 

un sistema de GLN. Con esto se busca obtener una relación de todo lo que se 
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debe hacer cuando se quiere elaborar un sistema de este tipo. Se toma como base 

un estándar para el proceso de ciclo de vida de un sistema software, en concreto, 

el IEEE 1074-1997, y se modifica y adapta para poder aplicarlo a la GLN. 

• Indicación sobre el modo de llevar a cabo esas actividades. Se pretende indicar 

no sólo lo que hay que realizar, sino también cómo realizarlo, centrándose en 

aquellas actividades que presentan diferencias con el estándar. Siempre que la 

experiencia en GLN lo permite, se señalan los métodos y técnicas (previamente 

existentes o propuestas nuevas planteadas en esta tesis) que se pueden aplicar 

para llevar a cabo las actividades, y se resaltan los aspectos más importantes que 

hay que tener en cuenta cuando se están realizando dichas actividades. 

• Determinación de una estrategia de construcción. Se intenta ayudar a crear un 

proceso de ciclo de vida del sistema de GLN estableciendo un orden general de 

realización de las actividades anteriores, que luego se tendrá que refínar para cada 

proyecto concreto. 

Para conseguir estos objetivos se puede decir que el trabajo realizado se ha llevado a cabo 

en las siguientes cinco fases: 

1. Realización del proyecto ONTOGENERATION. El punto de partida para este trabajo 

fue el proyecto ONTOGENERATION. Como ya se ha señalado, la experiencia en 

ese primer proyecto sirvió para identificar la necesidad de mejorar la forma en 

que son construidos los sistemas de GLN. También fiíe útil para conocer algunos 

métodos y técnicas utilizados en esta área. 

2. Análisis exhaustivo del campo de la GLN en general. Para evitar que los 

conocimientos inductivos fruto de la experiencia en ONTOGENERATION 

estuvieran sesgados por los objetivos concretos del proyecto, y para completar la 

visión y conocimientos sobre la GLN, se llevó a cabo un estudio minucioso, 

detallado y exhaustivo del área de la GLN, a partir de la bibliografía existente 

sobre este campo. Al finalizar esta fase, ya se había conseguido el primero de los 

objetivos. 

3. Estudio de los estándares para el proceso de desarrollo de sistemas software, y de 

técnicas de IC. Este estudio sirvió para identificar aquellos aspectos de esas 

disciplinas que se pueden aplicar a la construcción de sistemas de GLN, aquellos 

que necesitan adaptaciones y aquellos que no son adecuados. 
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4. Definición del proceso de ciclo de vida y de la estrategia de construcción. Una 

vez acabadas las tres primeras fases se pudieron determinar cuáles son las 

actividades que permiten construir de forma sistemática sistemas de GLN, y cuál 

es la forma de realizarlas. 

5. Validación de la propuesta. Para esto, se aplicó el marco metodológico a un 

nuevo proyecto de GLN, en concreto G E N P L A N M B D . 

1.2 Hipótesis de trabajo 

Esta sección recoge las restricciones, premisas e hipótesis en las que se basa el trabajo 

presentado en esta tesis, lo que contribuirá a que se comprenda mejor el dominio en que 

se ha actuado y el alcance del marco metodológico que se propone. 

En lo que respecta a los sistemas de GLN con los que se va a trabajar, cabe 

destacar las siguientes restricciones: 

• La entrada al sistema de GLN es una representación abstracta que determina la 

salida que se desea que se produzca. 

• La salida del sistema de GLN es un texto coherente escrito en alguna lengua 

humana. Por tanto, el modelo de proceso de construcción propuesto no está 

pensado para sistemas de generación de voz, ni sistemas que combinen la 

generación de texto con otros modos de presentación, como los gráficos, o de 

medios, como el vídeo. 

• El contenido del texto generado o bien proviene de una fuente de información 

sobre el dominio o bien es suministrado por el usuario. Este contenido que se ha 

de verbalizar puede ser, por ejemplo, un conjunto de datos sin procesar, como 

números, o alguna representación estructurada del conocimiento escrita en un 

lenguaje formal. 

Las premisas de las que se parte en esta tesis se pueden desglosar de la siguiente manera: 

• Un sistema de GLN es un sistema software y, como tal, se puede aplicar en su 

construcción uno de los estándares existentes para desarrollar un proceso de ciclo 

de vida del software. 

La definición de "software" recogida en [IEEE, 1990] entiende el término 

como "los programas, los procedimientos y posiblemente los datos asociados 
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referentes al funcionamiento de un sistema informático". En un proyecto de GLN 

se construye un sistema de información que genera texto en alguna lengua 

humana mediante la elaboración de documentos, procedimientos, recursos y 

programas. Por ello, el producto de un proyecto de GLN puede considerarse 

software. Por tanto, se podrá construir un sistema de GLN siguiendo los 

estándares propuestos para el software en general. El problema es que aunque el 

marco general de los procesos propuestos en los estándares es suficiente, ciertas 

actividades y grupos de actividades, sobre todo correspondientes a las de 

predesarroUo y desarrollo, y, en menor medida, a las integrales, necesitan 

modificaciones para poder atender las peculiaridades de la GLN. Esto se debe 

principalmente a que los estándares estudiados se han aplicado básicamente 

dentro del campo de la IS, y la GLN es un proceso que requiere una cantidad 

considerable de conocimientos y, por consiguiente, participa también de aspectos 

de la IC, como se expone a continuación. 

La GLN es un proceso que requiere de muchos conocimientos, tanto del dominio 

de la aplicación, como lingüísticos. Por este motivo, se pueden aplicar técnicas de 

IC para resolver los problemas de procesamiento de estos sistemas^ Sin embargo, 

esta transferencia no es una tarea sencilla, debido principalmente a dos aspectos, 

indicados por Reiter et al. [1997]: 

1) Dada la flexibilidad del lenguaje, casi siempre hay muchos modos de 

comimicar información y satisfacer los objetivos comunicativos en un texto 

generado. Es decir, no existe una única solución correcta, sino que se pueden 

admitir varios textos como salidas adecuadas o válidas. Es más, es difícil en 

GLN encontrar una solución óptima con una función numérica bien definida 

de evaluación debido a lo poco que se sabe sobre cómo evaluar 

computacionalmente los textos. 

2) No siempre existe un experto humano que realice la tarea que se está 

automatizando. Algunos sistemas de GLN intentan generar documentos, 

como informes meteorológicos y cartas de servicio a clientes, que están 

siendo escritos por seres humanos (por ejemplo, FoG [Goldberg, 1994] o 

AlethGen [Coch, 1996]). Otros sistemas generan textos que son útiles en 

Además puede ser útil recurrir a las áreas de conocimiento relacionadas con la información que 
necesita el sistema de GLN, como pueden ser todas las incluidas dentro de la Ciencia Cognitiva: 
la Psicología, la Lingüistica, etc., aunque estos temas quedan fuera del alcance de esta tesis. 
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principio pero que no escribe ningún ser humano, quizá debido a aspectos 

como el coste o el tiempo de respuesta (por ejemplo, STOP [Reiter et al., 

1999] o ELEX [Oberlander et al., 1998]), o que, en el caso de hacerlo, realiza 

esa tarea como algo secundario o colateral, dedicando sus principales 

conocimientos y esfuerzo a aquello que consideran su actividad principal; 

pueden ser expertos en su materia, pero no en la escritura de documentos" 

(por ejemplo, ModelExplainer [Lavoie et al., 1997]). 

De manera general, se puede decir que el proceso de ciclo de vida de un sistema 

contribuye a la calidad del producto resultante. En concreto, para el caso que se 

trata aquí, el uso de un proceso sistemático en la construcción de un sistema de 

GLN favorece que el sistema producido sea de calidad. 

Una vez aclarados los puntos de partida, las hipótesis de esta tesis doctoral, que recopilan 

las características generales de la propuesta, son las siguientes: 

• El marco metodológico propuesto se puede aplicar independientemente de la 

aplicación que vaya a usar el sistema de GLN. Además, las actividades y la 

estrategia consideradas en esta tesis se pueden adaptar al proyecto concreto en el 

que se esté trabajando. 

• Según el enfoque de este trabajo, un sistema de GLN no se construye con el 

propósito de que sólo sirva para una aplicación, sino que el objetivo es que se 

pueda integrar en distintas aplicaciones, con otros sistemas o componentes. El 

marco metodológico hace que los resultados obtenidos se puedan reutilizar de 

manera más sencilla, gracias al uso de un proceso sistemático. Además, el marco 

metodológico también contribuye a la reutilización desde otro punto de vista, 

facilitándola e impulsándola mediante un conjunto de actividades concretas de 

reutilización. 

• Es posible mejorar el desarrollo de los sistemas de GLN si su construcción sigue 

un proceso sistemático. En concreto, la aplicación de la propuesta de esta tesis 

tiene efectos positivos en la construcción de un sistema de este tipo debido a los 

siguientes aspectos: 

4 Un analista informático puede ser un experto en la elaboración de modelos de software, pero no 
ser tan bueno en la redacción del documento que los explica y complementa. 
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• Identificación relativamente rápida de las actividades concretas que habrá que 

realizar en el proyecto para construir el sistema que se desea. 

• Buena visibilidad del proceso de desarrollo. En cualquier punto del proceso 

de construcción, se sabe dónde se está, en relación tanto con lo ya realizado, 

como con lo que queda por hacer. 

• Ayuda en el control sobre el tiempo y los recursos del proyecto, y en la 

gestión de los distintos productos que se vayan elaborando durante la 

construcción del sistema. 

• Mejora del rendimiento y del grado de satisfacción del equipo de trabajo, 

como consecuencia de lo anterior. 

• Dado que, como se verá, es difícil evaluar la calidad de un sistema de GLN, en esta 

tesis no se pretende asegurar que el uso del marco metodológico propuesto 

garantice que el resultado tenga la calidad deseada. Sin embargo, sí que existen 

ciertos parámetros directamente relacionados con la calidad en los que se puede 

ver las ventajas del trabajo propuesto: 

• Realización de pruebas sistemáticas. Cada actividad lleva asociadas 

actividades de evaluación, como las revisiones, que sirven para verificar y 

validar el trabajo que se va realizando. 

• Rastreabilidad. Cada actividad conlleva actividades de gestión de 

configuración, de modo que se tiene control sobre todo lo que se ha llevado a 

cabo. Así se conoce el origen y gestiona la evolución de cada uno de los 

productos generados en el proyecto. 

1.3 Estructura de la tesis 

A continuación se explica brevemente la estructura de esta tesis, cuáles son los capítulos 

de los que consta y en qué consiste cada uno: 

• En el capítulo 2, Introducción a la GLN, se explica qué es esta disciplina, cuáles 

son las áreas con las que está relacionada, cuál ha sido su evolución desde sus 

inicios y sus posibles aplicaciones. 

• En el capítulo 3, Teorías principales en la GLN, se hace un repaso de las teorías 

con base lingüística que han tenido más influencia dentro de la GLN. Aunque el 
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enfoque de esta tesis está orientado a la construcción de sistemas, conviene tener 

im panorama general de los temas teóricos más comimes en el campo de la GLN. 

En el capítulo 4, La GLN paso a paso, se hace una revisión de los pilares básicos 

del proceso de generación. Primero se concretan los aspectos involucrados en la 

GLN, definiendo las tareas generales implicadas en el proceso de generación. 

Después se explica de manera general la forma de abordar esas tareas y 

posteriormente se detalla para cada una los métodos y técnicas que se pueden 

emplear para conseguir que el sistema las lleve a cabo, indicando las ventajas y 

desventajas de cada uno. Se ha pretendido aclarar términos y se han 

proporcionado definiciones y clasificaciones nuevas, además de comparaciones 

entre distintos enfoques y métodos. 

En el capítulo 5, Arquitectura de los sistemas de GLN, se exponen los distintos 

tipos de arquitecturas que se han utilizado en la GLN, indicando cuándo es 

adecuado cada uno, y se sintetizan dos propuestas de arquitecturas que pueden 

servir como referencia. 

En el capítulo 6, Revisión de algunos sistemas de GLN, se describen brevemente 

algunos de los sistemas de GLN más significativos y se comparan sus 

características con respecto a los temas planteados en los dos capítulos anteriores. 

En el capítulo 7, Estándares para el proceso de ciclo de vida de sistemas 

software, se resumen las normas más importantes para construir y mantener un 

sistema computacional, indicando sus tareas o actividades básicas. 

En el capítulo 8, Presentación de la guía para desarrollar el proceso de ciclo de 

vida de un sistema de GLN, se enumeran y se definen brevemente las actividades 

que forman parte del marco metodológico propuesto en este trabajo, tomando 

como base el estándar IEEE 1074-1997. Para ello, se indican las diferencias con 

el estándar y se proponen actividades nuevas necesarias para enfrentarse a las 

peculiaridades de la GLN. 

En los capítulos comprendidos entre el 9 y el 16, ambos inclusive, se describe 

detalladamente cada actividad del proceso anterior que es nueva o que difiere del 

estándar en algún aspecto, explicando en qué consiste esa actividad y cómo 

realizarla. En algunos casos, se proponen métodos o técnicas nuevos para 

llevarlas a cabo. Cada capítulo corresponde a un grupo de actividades. 
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• En el capítulo 17, Dependencias entre las actividades del marco metodológico, se 

señalan cuáles son las entradas y salidas concretas de cada actividad, y cuáles son 

las actividades que producen esas entradas y aquellas otras que utilizan esas 

salidas. De este modo se puede ver la integración de las actividades con 

idiosincrasias de la GLN, descritas con detalle previamente, con el resto de 

actividades del proceso, para las que no se proporciona nueva información, 

distinta a la documentada en el estándar. 

• En el capítulo 18, Estrategia para la construcción de un sistema de GLN, se 

sugiere un conjunto de fases y etapas para construir el sistema de GLN -o para 

cada prototipo, según el tipo de modelo de ciclo de vida que se siga- que se 

requiere, y se determinan las actividades del proceso que intervienen en cada 

etapa, estableciendo, así, un orden temporal entre ellas que facilite a los 

desarroUadores definir el proceso de ciclo de vida de su sistema. 

• En el capítulo 19, Validación se especifica la experimentación llevada a cabo 

para evaluar el marco metodológico propuesto en esta tesis y se muestra el 

análisis de los resultados obtenidos de esa experimentación. 

• En el capítulo 20, Conclusiones, se resumen las principales aportaciones o 

contribuciones de esta tesis, y se comparan los resultados conseguidos con los 

objetivos propuestos. 

• En el capítulo 21, Líneas de trabajo futuro, se presentan algunas de las posibles 

ampliaciones o mejoras de la propuesta que pueden servir como base para futuros 

trabajos. 

• En el capítulo 22, Bibliografía y referencias, se indica la documentación 

manejada para la elaboración de esta tesis. 

• En el anexo I, Glosario, se proporciona una breve descripción de algunos 

términos del campo de la Lingüística para ayudar al lector a comprender mejor el 

trabajo que se presenta. 
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2 Introducción a la GLN 

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) aborda las cuestiones planteadas por los 

sistemas informáticos que analizan, intentan entender o producir una o más lenguas 

humanas. 

Los primeros proyectos de PLN surgieron a finales de los años cincuenta y se 

dirigían hacia la traducción automática. Los investigadores eran muy optimistas y creían 

que se lograría un rápido progreso en este campo, pero estas expectativas iniciales 

sufrieron un serio revés cuando se comprobó que el problema del lenguaje era más 

complejo y amplio de lo que se pensaba. Esto hizo que la investigación se centrara en 

áreas más concretas, como la creación de interfaces de lenguaje natural para acceder a 

bases de datos, o la construcción de sistemas de diálogo con el usuario. 

Sea cual sea el área del PLN de la que se trate, participará al menos de imo de los 

siguientes campos: la Comprensión de Lenguaje Natural (CLN) o la Generación de 

Lenguaje Natural (GLN). La CLN se centra en los sistemas informáticos que comprenden 

texto o voz en una lengua humana. La GLN se ocupa de los sistemas informáticos 

capaces de producir texto o voz de alta calidad (comprensible por el ser humano) en 

alguna lengua humana a partir de una representación computacional (no lingüística) de la 

información. Como ya se ha señalado, en esta tesis sólo interesan los aspectos 

relacionados con el texto, por lo que no se hará referencia al tratamiento de la voz. Así, a 

partir de ahora cuando se usen las siglas GLN (o CLN) se considerarán sólo la generación 

(o comprensión) de textos en lenguaje natural. 

La GLN ayuda tanto a profundizar en el estudio sobre el funcionamiento del 

lenguaje, como a proporcionar soluciones a los problemas reales de la producción de 

textos. Es decir, se trata de un área tanto de investigación (teórica), como de aplicación en 

el mundo real (práctica). 

Desde el punto de vista teórico, la construcción de versiones computacionales de 

un sistema lingüístico capaz de generar textos exige una explicitación y unos detalles no 

usuales en la lingüística de los textos; también requiere una descripción lingüística de una 

gran amplitud y que no se suele tratar en las explicaciones de la sintaxis [Bateman, 1998]. 

Como área de investigación, aporta enfoques relativos a aspectos como la interacción 

entre las computadoras y los seres humanos, la relación entre la lengua (el lenguaje), el 

mundo, y los modelos del mundo en la computadora; qué elementos constituyen una 
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"buena" lengua desde el punto de vista humano; y la forma más adecuada de pasar o 

transmitir la información entre la máquina y el ser humano [Reiter y Dale, 2000]. 

El desarrollo de una base teórica para la GLN todavía requiere un trabajo 

considerable. La diversidad de funciones de los textos implica el estudio de fenómenos 

cuya riqueza y amplitud invita a un variado conjunto de enfoques. El tema de por qué un 

texto es un texto, es decir, cuáles son los rasgos de textualidad de un texto, es una 

pregunta difícil para la que no siempre hay unanimidad entre los estudiosos. 

Desde una perspectiva práctica (aunque fundamentalmente experimental), la 

generación de textos ofrece técnicas que se pueden aphcar para construir sistemas 

capaces de producir textos aceptables a partir de varias fuentes. La tecnología de GLN se 

está usando para automatizar parcialmente las tareas de creación de documentos 

rutinarios, y para eliminar mucha de la carga monótona asociada a tales tareas. También 

se está utilizando para presentar y explicar información compleja cuando el usuario no 

tiene la experiencia, la formación o el tiempo requerido para comprender los datos en 

bruto, sin tratar. Asimismo se emplea en otro tipo de sistemas, como la generación de 

informes meteorológicos y la generación de cartas de respuesta a clientes. 

Por tanto, cualquier debate sobre la GLN incluye aspectos teóricos y prácticos y 

para que se puedan apreciar las enormes posibilidades de la GLN, es importante que se 

combinen ambos. Los desarrollos prácticos por sí solos serán efímeros, mientras que la 

teoría necesita ir más allá para explicar cualquier función necesaria en los sistemas reales 

[Bateman, 1998]. 

En el resto de este capítulo se pretende aclarar en qué consiste la GLN. Para 

lograrlo, primero se profundiza en la relación entre la GLN y la CLN, y entre la GLN y 

otras disciplinas; luego se expone cómo ha evolucionado esta área y, por último, se 

señalan los distintos usos que se puede dar a la GLN. 

2.1 La GLN dentro del PLN. 

Como ya se ha dicho, la GLN está íntimamente relacionada con otra área del PLN, la 

CLN. Tanto la GLN como la CLN se ocupan de los modelos computacionales del 

lenguaje y su uso, comparten muchos de los fundamentos teóricos, y, con frecuencia, se 

usan juntas en programas de aplicación (por ejemplo, en un sistema de traducción 

automática o en uno de diálogo). 
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El proceso de generación está guiado por los objetivos comunicativos. La 

producción de una declaración (una palabra, una oración, o un trozo más largo de 

material textual) se ve como un intento de satisfacer algún objetivo comunicativo o 

intención comunicativa por parte del emisor. El objetivo comunicativo se puede definir 

como qué se quiere expresar y con qué finalidad. Algunos ejemplos de objetivos 

comunicativos pueden ser informar al receptor de algo, pedir o persuadir al receptor para 

hacer algo, obtener algún elemento de información del receptor, etc. Los objetivos guían 

al proceso de generación: determinan la información que se ha de comunicar, cómo se 

debe estructurar el texto, qué palabras se deben utilizar si hay más de una posibilidad, 

etc.^ Teniendo en cuenta esta característica, en un nivel teórico, se puede pensar que el 

proceso de GLN es el inverso del proceso de CLN. Se puede ver el proceso de GLN 

como la correspondencia entre un objetivo comunicativo que el emisor tiene y una 

manifestación que satisface ese objetivo. El proceso de la CLN va en el sentido opuesto: 

dada una manifestación, el objetivo es determinar las intenciones probables del emisor al 

hacer esa manifestación. Los dos procesos tienen así los mismos extremos, y su relación 

está en tratar de salvar la distancia entre estos extremos en sentidos opuestos [Reiter y 

Dale, 2000]. Esto podría llevar a pensar en la posibilidad de utilizar "componentes 

reversibles", como las gramáticas bidireccionales [Shieber eí al., 1990], en donde los 

procesos de análisis y realización lingüística son, en algún sentido, el inverso el uno del 

otro. 

En la práctica, esto es mucho más difícil de lograr de lo que parece al principio. 

Reiter y Dale [2000] señalan las diferencias entre la GLN y la CLN que motivan esta 

dificultad. Una de las principales razones es que las operaciones internas de estos 

procesos son de carácter bastante diferente. El proceso de la CLN se puede considerar 

como un proceso de gestión de hipótesis: dada una entrada, determinar cuál de sus 

posibles interpretaciones es la adecuada. La GLN se caracteriza mejor como un proceso 

de elección: dados los distintos medios disponibles para lograr el fin deseado, decidir cuál 

y cómo se debe usar. 

Por otro lado, muchas de las tareas de la GLN, como puede ser el determinar qué 

información se debe comimicar en un texto, no tienen una analogía clara en la CLN. 

Es interesante señalar que los objetivos comunicativos se pueden logran por canales distintos al 
lenguaje escrito, que es de lo que se ocupan los sistemas que se tratan aquí. Por ejemplo (tomado 
de [Reiter y Dale, 2000]), en mía cena uno de los invitados puede obtener el salero pidiendo a 
otro que se lo pase; de manera alternativa puede conseguir lo mismo alargando el brazo y 
señalándolo. 
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Incluso las tareas que parecen similares requieren algoritmos sustancialmente diferentes 

para la GLN y la CLN. Por ejemplo, aunque ambas tareas pueden basarse en el mismo 

modelo teórico del pronombre, los algoritmos usados por los sistemas de CLN para 

interpretar los pronombres tienen muy pocas semejanzas con los algoritmos usados por la 

GLN para generarlos. Así, si algún componente del proceso total de la GLN es lo inverso 

del análisis, entonces es lo que se caracterizará después como realización gramatical 

(véase la sección 4.1), sólo una pequeña, aunque muy compleja, parte de lo que está 

involucrado en la GLN. 

Además, incluso esto es cuestionable, ya que hay mucha diferencia entre las 

representaciones que se supone que son la entrada al proceso de realización gramatical en 

la GLN y las representaciones que se supone que son la salida deseada del análisis en la 

CLN. 

Otra diferencia importante entre la GLN y la CLN radica en un aspecto bastante 

pragmático del trabajo en las dos áreas: en términos muy generales, gran parte de la CLN 

está dirigida por la necesidad de manejar la enorme variedad de estructuras lingüísticas 

complejas que constituyen cualquier lengua. Este tipo de cobertura es, de algún modo, 

menos importante en la GLN, dado que los textos producidos por la mayoría de los 

sistemas de GLN son mucho más sencillos en términos lingüísticos que los textos que la 

CLN aspira a procesar: para el trabajo en GLN suele ser aceptable tener un modo de decir 

algo, mientras que cualquier experimento en CLN tiene que contar con el hecho de que se 

pueden usar muchas entradas distintas para expresar la misma cosa. Si la cadena dada 

parece natural, elegante o forzada no importa. Lo que sí importa es que im sistema de 

CLN debe poder extraer algún significado, y que el significado debe corresponder lo más 

posible a lo que pretendía el hablante o escritor de la cadena. El trabajo de CLN suele 

ocuparse de eliminar lo que se piensa que son "diferencias superficiales", para que, por 

ejemplo, dos oraciones reciban la misma interpretación. El trabajo en la GLN, por otro 

lado, suele ocuparse de elegir entre esas oraciones. En otras palabras, hay muchos 

conjuntos de cadenas de superficie que son equivalentes en lo que concierne al sistema de 

CLN, pero distintas en cuanto al sistema de GLN. 

Es más, como señalan Oberlander y Brew [2000], se podria aceptar que los 

sistemas de GLN deben dirigirse a conseguir una salida natural, pero defender que el 

resultado es perfectamente satisfactorio aunque su fluidez esté lejos de los estándares 

humanos. Por ejemplo, los usuarios que intentan reservar billetes de avión por teléfono 

podrían preferir tener un diálogo eficiente aunque "no natural" en lugar de tener que 
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soportar un diálogo educado y más natural generado por una máquina que intenta pasar el 

test de Turing. Si es así, las complicaciones adicionales introducidas por el objetivo 

comunicativo se pueden dejar a un lado en gran parte en los sistemas de GLN prácticos. 

Se puede considerar, por tanto, que la GLN y la CLN son las dos mitades del 

rompecabezas del PLN. Hasta ahora no se ha reflejado esta simetría en el equilibrio del 

esfuerzo dedicado en la investigación: aunque el interés en la GLN se ha incrementado 

considerablemente en los últimos 10 o 15 años, todavía ocurre que la mayor parte de la 

investigación en el PLN se lleva a cabo en el contexto de la CLN*. Quizá la razón más 

importante de esta situación es que desde un punto de vista práctico existe una gran 

abundancia de material textual con el que pueden trabajar los investigadores y 

desarrolladores, y cuyo valor podría ser mayor gracias al logro de los objetivos de la 

CLN. En lo que respecta a la GLN, no está tan claro cuál es el materíal de trabajo más 

adecuado, y, como consecuencia, es más difícil apreciar cuáles podrían ser los beneficios 

de esa investigación. Conviene señalar que aunque se haya realizado menos trabajo en la 

GLN, los problemas que tiene que tratar no son menos significativos que los de la CLN. 

El esfuerzo que se ha dedicado al PLN en total hasta la fecha podría haberse extendido de 

manera más igualitaria por todo el campo. Mientras que gran parte del trabajo de la CLN 

todavía se centra en el análisis sintáctico de una oración para obtener representaciones del 

contenido semántico literal, merece la pena señalar que la GLN se interesa además por 

aspectos pragmáticos del significado (por ejemplo, los fines que subyacen en una 

declaración) y con discursos multioracionales. 

2.2 Otros campos relacionados con la GLN. 

La GLN, y el PLN en general, participa de diferentes áreas del conocimiento, por un lado, 

de la Informática y por otro, de la Ciencia Cognitiva y de la Lingüística. En relación con 

estos campos, la GLN proporciona un punto de vista importante y único sobre algunos de 

los problemas y cuestiones fundamentales que se presentan en ellos [Reiter y Dale, 2000]: 

• ¿Cómo deben interactuar las computadoras con las personas? ¿Cuál es el mejor 

modo de que la máquina comunique información a un ser humano? ¿Qué tipo de 

comportamiento espera una persona de una computadora con la que se está 

comunicando y cómo se puede implementar este comportamiento? Estas son 

6 De hecho, los libros sobre PLN en general, apenas incluyen un capítulo -si lo hacen- sobre la 
GLN. Es más, en muchas ocasiones se habla de PLN haciendo referencia únicamente a la CLN. 

Marco metodológico para la constracción de sistemas de GLN 15 



Introducción a la GLN 

cuestiones básicas en la interacción humano-computadora, un área de la 

informática cada vez más importante, dado que xmo de los aspectos por los que se 

juzga la calidad del software es su facilidad de uso. 

• ¿Qué características hacen que un lenguaje sea "legible" o "apropiado" en una 

situación comunicativa? ¿Cómo se pueden formalizar las restricciones 

pragmáticas, semánticas, sintácticas y psicolingüísticas? ¿Qué papel desempeña 

el contexto en la elección del lenguaje adecuado? Estos temas son cuestiones 

básicas en la Lingüística, y también importantes en la Filosofía, la Sociología y la 

Psicología; y como tales, en la Ciencia Cognitiva. 

• ¿Cómo pueden convertirse las representaciones de información comunes (por 

ejemplo, grandes cantidades de datos de bajo nivel, frecuentemente numéricos) 

en representaciones adecuadas para los seres humanos (generalmente un número 

pequeño de conceptos simbólicos de alto nivel)? ¿Qué tipos de modelos del 

mundo y del dominio, y de razonamiento asociado se requieren para "traducir" la 

información de las representaciones de la computadora a una lengua, con su 

vocabulario y estructura orientados a un ser humano? Estas preguntas ponen de 

relieve algunos aspectos acerca de cómo se puede modelar la inteligencia humana 

y cómo se puede simular en una computadora, lo que constituye uno de los 

objetivos de la Inteligencia Artificial (lA). 

Aunque el trabajo en la GLN puede aportar cierta luz sobre estos campos, también recurre 

a ellos en busca de soluciones. Por ejemplo, muchos sistemas de GLN usan técnicas de 

lA, como la planificación y las reglas de producción, para determinar el contenido de un 

texto; y la mayoría de los sistemas de GLN usan modelos lingüísticos formales de las 

gramáticas para asegurar que su texto de salida sea gramaticalmente correcto. 

2.3 Breve recorrido histórico de la GLN. 

La GLN ha sido considerada erróneamente como una materia sencilla, incluso por la 

comunidad científica especializada en temas de L\. En parte se debía a que la mayoría de 

las aplicaciones GLN sólo requerían generar textos muy simples. La sencillez de estos 

textos no planteaba muchos problemas a los estudiosos del PLN, que apenas prestaron 

atención a la generación. Además, era y, en cierta medida, aún es común conformarse con 

textos, que, si bien reflejan de manera evidente el origen computacional de la información 

ofrecida, resultan suficientes para comunicar lo que se pretende. Pero cuando llegó el 

momento de abordar aplicaciones con una cierta variedad en los textos y con la calidad de 
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un escritor humano, se descubrió la verdadera complejidad de los temas que había que 

tratar: representar lo que se debe decir y para qué se debe decir, seleccionar los 

conocimientos que deben ser expuestos, estructurar el texto de la forma más adecuada en 

cada momento para alcanzar los objetivos comunicativos, contemplar fenómenos 

lingüísticos difíciles de modelar, seleccionar la palabra o palabras apropiadas en cada 

contexto, dotar a los textos de variedad, mantener la cohesión y la coherencia, etc. 

[Bañón, 1999]. 

La GLN es un campo de investigación joven. Se puede considerar que lo que 

ahora se conoce como GLN comenzó a mediados del siglo XX en el contexto de la 

traducción automática (los inicios del PLN), pero estaba muy centrada en las necesidades 

concretas de los sistemas de traducción y se ocupaba principalmente de hacer 

correspondencias entre las representaciones de las oraciones en la lengua origen, que 

solían ser muy próximas a las formas de superficie, y las oraciones en la lengua meta. En 

los sesenta también tuvo lugar el primer intento de usar gramáticas de lenguaje natural 

(LN) para generar oraciones al azar. Un ejemplo de aplicación de esta época es el sistema 

ELIZA [Weizenbaum, 1966]. 

Los primeros trabajos que tienen en cuenta que la GLN no se ocupa sólo de las 

correspondencias entre el contenido predeterminado de una oración y una realización de 

superficie de ese contenido aparecieron en la década de 1970. Es el caso de Goldman 

[1975], que investigó sobre la elección de las palabras apropiadas para expresar un 

contenido conceptual, o de Davey [1978], que trató la generación de estructuras textuales 

y expresiones de referencia adecuadas en las descripciones del juego de las tres en raya 

para el sistema PROTEUS. Estos esfuerzos pioneros ayudaron a establecer algunos de los 

principales temas de la GLN, y también enfatizaron que la GLN no era simplemente el 

fenómeno inverso de la CLN. 

En la década de los años 1980 es en la que verdaderamente se tiene en cuenta la 

GLN como tal. En términos generales, se analizaron mejor cuáles eran los temas clave 

que tratar en la GLN. La tendencia más significativa fue alejarse de la construcción de 

enormes sistemas monolíticos que intentaban realizar todos los aspectos de la tarea de 

generación, para acercarse al análisis de problemas específicos de la GLN, como la 

realización sintáctica, la elección léxica, y la estructuración del texto. 

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 hubo una cantidad 

considerable de investigación sobre actos de habla y planificación. El sistema ÓSCAR 

[Cohén y Perrault, 1979] planificaba los actos de habla (informar o pedir) y el contenido 
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proposicional de las respuestas a las consultas de los usuarios. Sin embargo, no construía 

formas de superficie. Posteriormente Appelt amplió el trabajo a la planificación de 

expresiones de referencia [Appelt, 1985b] y extendió este enfoque a la planificación de 

sintaxis y elementos léxicos [Appelt, 1985a]. Por otro lado, investigadores como 

McKeown [1985] o Mann y Thompson [1988] desarrollaron teorías retóricas sobre la 

estructura del discurso. 

Otro trabajo de la década de 1980 fue el de McDonald [1980], cuya principal 

contribución fue la idea de construir componente de realización^ con tres partes: un 

diccionario, una gramática y xm controlador. Su sistema, MUMBLE, también usaba un 

modelo del usuario y del contexto. Dentro también del contexto de los realizadores, uno 

de los trabajos más influyentes fue el sistema Penman [Maim, 1983; Bateman et al., 

1990], precedente de un sistema muy conocido, llamado KPML [Bateman, 1997], y que 

además dio lugar a una gramática sistémica para el inglés, llamada Nigel. Al mismo 

tiempo, Kay [1979] desarrolló la teoría de unificación funcional (FUG), generalizada 

después como formalismo de unificación funcional (FUF) [Elhadad, 1990], usado en otro 

generador moderno: FUF/SURGE [Elhadad y Robin, 1996].) 

La comunidad investigadora en la GLN también adquirió más identidad 

organizando conferencias y congresos dedicados a la GLN, como el International 

Workshop on Natural Language Generation, celebrado por primera vez en 1983. A 

finales de los 80 se incorporó un significativo número de investigadores. La procedencia 

de estos investigadores hizo que surgieran dos tendencias: unos grupos se orientaban más 

hacia la lA y otros, hacia la Lingüística. 

La GLN continuó creciendo durante la década de 1990, con muchas más 

comunicaciones, tesis doctorales, congresos y software de investigación disponible. En 

esta década comenzaron los sistemas de aplicación en el mundo real que usan la 

tecnología de GLN, como el sistema FoG [Goldberg et al, 1994], que fue el primer 

sistema de GLN de uso diario. En esta década creció el interés por la combinación de la 

generación de textos y la generación de gráficos, refrendado por la observación de que la 

mayoría de los documentos reales contienen diagramas y dibujos además de texto; y por 

el análisis de las ventajas del texto fi-ente a los gráficos como un medio de comunicación. 

También la generación multilingüe encontró mayor apoyo, especialmente en la búsqueda 

' Aunque más adelante se explica con más detalle (véase la sección 4.8), se puede resumir el 
concepto de realización como en la tarea consistente en expresar la información mediante 
oraciones gramaticalmente correctas. 
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de arquitecturas y técnicas que puedan producir fácilmente textos equivalentes en varias 

lenguas. 

En la actualidad, la mayoría de los problemas que plantea la GLN están 

enunciados, pero no resueltos. Además, la GLN sigue siendo una labor cara y "artesanal". 

Los sistemas se construyen a medida y apenas se reutilizan recursos, por lo que 

generalmente cada proyecto de GLN implica partir prácticamente de cero. Esta tesis es un 

intento de ayudar a solventar estos problemas, proporcionando una sistematización en el 

desarrollo de las aplicaciones que favorezca la reutilización y sirva para reducir los costes 

de construcción (sobre todo, disminuyendo el tiempo) y aumentar la calidad de los 

resultados. 

2.4 Aplicación de la tecnología de GLN. 

Los sistemas de GLN son aquellas aplicaciones informáticas que hacen uso de las 

técnicas estudiadas por la GLN para producir textos fluidos y de calidad en una lengua o 

en varias. Generalmente, se diferencia claramente el módulo de generación o generador, 

que transforma la información en texto, de la aplicación subyacente que utiliza este 

módulo (véase la figura 2.1). 

Inf ormación 

\ 

r - H 

V 

Aplicación 

7 

Senerador 

Texto 

Figura 2.1: Relaciones entre la aplicación y el módulo de generación. 

De esta forma, el programador de la aplicación se puede mantener al margen de los 

conceptos y métodos de la GLN, que se encapsulan en el módulo de generación, que será 

desarrollado por especialistas en GLN. En determinadas ocasiones el generador puede 

constituir por sí mismo una aplicación, como es el caso, por ejemplo, de los programas de 

redacción de cartas comerciales. 

Como ya se ha dicho, el propósito de la GLN es que los sistemas de GLN 

produzcan textos de una calidad tal que parezcan escritos por un ser humano. Para ello, la 
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GLN cuenta con técnicas que van desde lo sencillo a lo extremadamente complejo. Las 

técnicas avanzadas tienen un coste de aplicación muy elevado y su utilización sólo está 

justificada en aquellos casos en los que la calidad del texto y la necesidad de reutilización 

sea importante. En muchos casos, las aplicaciones sólo requieren técnicas simples, que 

pueden proporcionar una calidad de texto aceptable con poco esfuerzo por parte del 

desarrollador. 

Existen ciertas consideraciones por las que se puede ver que el uso de la 

tecnología de GLN tiene un valor práctico real. Internamente, los sistemas informáticos 

usan representaciones que son fáciles de manipular por ellos, como bases de datos 

(BBDD)y bases de conocimientos (BBCC), que en muchas ocasiones requieren una gran 

experiencia para interpretarlas. Esto significa que a menudo hay necesidad de sistemas 

que puedan presentar esos datos o resúmenes de los aspectos más importantes de los 

datos, de forma comprensible para usuarios no expertos. Cuando la mejor presentación de 

los datos es una lengua, se puede usar la tecnología de GLN para construir el sistema de 

presentación. Por otro lado, son muchos los profesionales (por ejemplo, médicos, 

programadores, etc.) que pasan gran cantidad de tiempo escribiendo documentos, a 

menudo en situaciones en las que consideran que la producción de documentos no es su 

principal responsabilidad. Las herramientas que ajaiden a producir buenos documentos 

pueden aumentar la productividad y el ánimo de estas personas. 

Generalmente los sistemas de GLN se han dirigido a la producción de lo que se 

podría denominar textos informativos: oraciones, párrafos o documentos que intentan 

expresar hechos precisos sobre alguna situación o suceso. Por ejemplo (tomando como 

base [Hovy, 1996]): 

• Escritura de cartas e informes: La mayoría de los sistemas de GLN utilizados 

en la actualidad se usan para ayudar a escribir documentos con un formato bien 

estructurado y definido, tales como cartas de negocios [Springer eí a/., 1991] e 

informes meteorológicos [Goldberg et al, 1994]. 

• Explicación de sistemas expertos: La GLN puede utilizarse como herramienta 

de explicación interactiva para comunicar información sobre la respuesta de un 

sistema experto (SE) de forma comprensible a los usuarios no expertos. Ya 

existen ejemplos en los ámbitos de ingeniería del software [Rambow y Korelsky, 

1992] y medicina [Buchanan et al, 1994]. 

• Muestra de los contenidos de bases de datos: Existen generadores para BBDD 

específicas, por ejemplo, IDAS [Reiter y Mellish, 1993; 1995] y PEBA 

20 Marco metodológico para la constmcción de sistemas de GLN 



Introducción a la GLN 

[Milosayjevic y Dale, 1996]. Las aplicaciones de este tipo adquieren más interés 

si se complementan con una interfaz que permita realizar los accesos en lenguaje 

natural, labor propia de la CLN. 

Sistemas multimedia con interacción entre el usuario y la computadora: En 

estos casos no sólo se produce texto, sino que, además, se controlan algunos 

aspectos de la presentación del mismo. Dentro de este apartado se puede incluir 

la generación de hipertexto o la utilización de ciertos mecanismos gráficos 

(diagramas, imágenes, vídeos) para complementar el texto. Los sistemas de este 

tipo más representativos son los programas didácticos y las enciclopedias 

interactivas, como Alfresco [Stock et al, 1993]. 

Tutores inteligentes: La GLN tiene en estos programas un enorme potencial de 

desarrollo. Las técnicas de GLN podrían utilizarse para adaptar la generación de 

textos según el usuario o incluso para generar ejemplos de modo automático 

[Mittal, 1993]. Para ello deben utilizar las posibilidades de la generación 

multimedia. Un ejemplo es el sistema ICICLE [McCoy et al. 1996], cuyo 

objetivo es enseñar inglés a personas sordas. 

Generación de documentación técnica: Para las empresas que producen 

maquinaria compleja (como las industrias aeronáuticas) la tarea de 

documentación es cara, y con frecuencia tiene un coste superior al diseño del 

producto. La utilización de la GLN puede aportar una reducción del coste de 

generación y mantenimiento de la documentación, además de asegurar la 

coherencia de ésta con el diseño [Reiter et al., 1995]. 

Resúmenes automáticos: El principal problema que se presenta en esta tarea, 

desde el punto de vista de la generación, es la selección de la información 

relevante. Los resúmenes se pueden obtener a partir de distintas fuentes (por 

ejemplo, a partir de una BD, como en el sistema STREAK [Robin y McKeown, 

1996]). Si el resumen se produce a partir de un texto ya elaborado, entonces se 

requiere, además, un proceso de análisis, tarea de la CLN, como en 

SUMMARIST [Hovy y Lin, 1999]. El uso de estos resúmenes permitiría la 

recuperación de toda la información relevante sobre im tema, evitando que la 

persona tuviera que filtrar la información. 

Generación de habla: Como ya se indicó en la introducción del capítulo, no es 

un asunto propio de la GLN. Sin embargo, conseguir un habla natural requiere 
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que se consideren aspectos relativos al discurso y al contexto interpersonal, que 

son temas tratados por la GLN, de forma que se pueden utilizar técnicas propias 

de la generación de texto para mejorar el resultado del habla. Por ejemplo, con la 

variación de entonación en una exposición oral se puede expresar 

disconformidad, tono interrogativo, etc. Desde hace bastantes años existen ya 

sistemas de síntesis de habla, pero la mayoría sintetizan palabra a palabra, no 

consideran estos aspectos y, por consiguiente, producen un habla monótona y 

artificial, sin matices. Un ejemplo de sistema que sí intenta aplicar técnicas de 

GLN en la síntesis de voz es SOLÉ [Hitzeman et al, 1999], que se basa en un 

sistema de GLN, llamado ILEX, y en un sistema de generación de voz a partir de 

texto, llamado Festival. Su meta es diseñar una interfaz entre los dos sistemas que 

se pueda encapsular en un lenguaje de marcado para la síntesis de voz. 

Sin embargo, algunos sistemas experimentales han explorado otros usos de la tecnología 

de GLN, generalmente ligados a la producción de textos creativos (por ejemplo, cuentos, 

chistes, poesía), o afectivos. Algunos ejemplo son los siguientes: 

• Poesía: Manurung et al. [2000] trabajan en la generación de poemas. Un texto 

poético no sólo debe expresar un objetivo comunicativo, sino que también ha de 

satisfacer restricciones figurativas, fonéticas y de forma, por lo que las 

interdependencias entre la semántica, la sintaxis, la lexis y la fonética son 

fortísimas. 

• Narraciones: El sistema StoryBook [Callaway y Lester, 2001] genera prosa 

narrativa que produce historias (en un inglés correcto y un español que puede 

considerarse aceptable) de varias páginas en el dominio del cuento de Caperucita 

Roja. 

• Entretenimiento: El sistema JAPE [Binstead y Ritchie, 1994; 1997] produce 

adivinanzas y chistes. El modelo usa dos tipos principales de estructura: 

esquemas, que determinan las relaciones entre las palabras clave de un chiste, y 

plantillas, que producen la forma de superficie del chiste. 

• Marketing: El sistema DYD [Landsbergen et al, 1997] genera descripciones de 

un CD de música con el fin de aumentar el interés en ese CD y, por tanto, sus 

ventas. Permite navegar por una BD de información musical de gran tamaño, y 

genera im monólogo hablado una vez que se ha seleccionado una composición. 

22 Marco metodológico para la constracción de sistemas de GLN 



Introducción a la GLN 

• Cambio de comportamiento: El sistema STOP [Reiter et al, 1999] genera 

cartas personalizadas que animan a dejar de fumar. Este sistema trata de evaluar 

la eficacia clínica de las cartas generadas por computadora y de lograr un método 

que consiga concienciar al paciente del problema que supone fumar. 

• Consejo: La habilidad de generar argumentos evaluativos es cada vez más 

importante debido al número creciente de sistemas en línea que sirven como 

ayudantes personales, consejeros o ayudantes de ventas. Por ejemplo, un 

ayudante de viajes puede necesitar comparar dos paquetes de vacaciones y 

argumentar cuál es mejor para el usuario. Un generador de argumentos de este 

tipo es del de Carenini [2000b], en el dominio de la vivienda. 

Desde el punto de vista de la independencia del sistema, la GLN puede utilizarse para 

construir sistemas que funcionen solos -generan el texto final que se presenta- o que 

sirvan de ayuda -producen textos que serán manipulados por una persona antes de 

presentarlos. Esta distinción es esencialmente la misma que se encuentra en los sistemas 

expertos, donde se considera apropiado mantener la presencia de una persona, 

especialmente en contextos donde un error por parte del sistema podría ser una amenaza 

para la vida humana o resultar desastroso de algún modo. En el caso de la GLN, las 

razones para incluir a un ser humano en el proceso son generalmente menos 

espectaculares: en muchos contextos simplemente no es posible crear automáticamente 

textos de la calidad adecuada o con el contenido adecuado. En estos casos, el sistema de 

GLN se usa para producir un boceto inicial del documento, que será elaborado o editado 

después por una persona. Una variante de este enfoque es que el sistema de GLN se 

centre en producir las secciones rutinarias de un documento, y deje las secciones 

analíticas y explicativas para las personas. Dado el estado actual de la tecnología de GLN, 

los sistemas que trabajan en colaboración con el ser humano son más prácticos, y 

permiten un enfoque simbiótico donde la máquina produce los aspectos rutinarios de los 

documentos y deja los aspectos más difíciles de automatÍ2ar a las personas. Sin embargo, 

el avance de la tecnología de GLN debería hacer posible en un futuro cercano construir 

sistemas que trabajen solos en algunos dominios. 

Algunos ejemplos de sistemas utilizados como ajoidantes son [Reiter y Dale, 

2000]: FoG [Goldberg et al, 1994], PLANDOC [McKeown et al, 1994], ALETHGEN 

[Coch, 1996] y DRAFTER [Paris et al, 1995]. Algunos sistemas de GLN que se han 

desarrollado con el objetivo de que las personas no intervengan en la creación de los 
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textos son: ModelExplainer [Lavoie et al, 1996], KNIGHT [Lester y Porter, 1997] y LFS 

[lordanskaja eí fl/., 1992]. 

2.5 Resumen y conclusiones 

La GLN es un área del PLN que se dedica a la producción automática de textos en una 

lengua humana. Aunque sus orígenes están en los inicios del PLN, en la década de 1950, 

sólo desde hace dos decenios se ha experimentado un verdadero avance en este campo. 

Este progreso no ha sido tan grande como en la CLN, la otra rama principal del PLN, 

puesto que el esfuerzo dedicado a la GLN ha sido mucho menor. Las razones principales 

son que los elementos con que se tenía que trabajar en la GLN no estaban tan claramente 

definidos como en la CLN, ni se había encontrado una utilidad precisa a la GLN. En lo 

que respecta al uso, ya se han identificado varias aplicaciones prácticas e interesantes 

para este tipo de tecnología, como la escritura de informes, la comunicación del contenido 

de una BD, la explicación en LN de un SE, etc. Sin embargo, todavía no existe un 

acuerdo sobre la entrada al proceso de generación, aunque parece haber consenso en que 

ha de ser una representación abstracta de la información que se ha de expresar, que 

generalmente incluirá un objetivo comunicativo y datos sobre el dominio, entre otros. 

El trabajo que se ha realizado sobre la GLN ha sido básicamente de investigación 

y, por eso, normalmente no se ha analizado la construcción de un sistema como un todo, 

sino que el sistema se ha considerado como un soporte para estudiar un aspecto concreto. 

No es de extrañar que haya ocurrido esto, sobre todo al inicio, puesto que son 

imprescindibles unas bases sobre las que se pueda asentar el desarrollo de las 

apHcaciones. Aunque todavía quedan muchos fenómenos por investigar y falta llegar a 

acuerdos sobre varios de ellos, el trabajo que ya ha realizado la comunidad de GLN 

permite establecer unos pilares suficientemente sólidos como para cambiar el foco de 

atención de aspectos específicos al sistema global, que es de lo que se ocupa esta tesis. 

Los siguientes tres capítulos se dedican a describir esos ñmdamentos, que son necesarios 

para poder abordar el desarrollo de un sistema de GLN. 
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3 Teorías príncipales en la GLN 

En este capítulo se describen las teorías con raíces lingüísticas que han tenido y tienen 

más influencia dentro del campo de la GLN y, por tanto, son las más comunes. Aunque la 

forma en la que se han llevado (y llevarán) a la práctica cada una de estas teorías difiere 

de un sistema a otro, conviene tener una visión general de ellas. Como se señaló en el 

capítulo 2 si realmente se pretende un avance de esta área (y, en general, de cualquier 

otra) no basta con buscar soluciones ad hoc para casos concretos, sino que es fundamental 

aportar y disponer de bases teóricas que puedan aplicarse a distintos sistemas. De ahí la 

inclusión de este capítulo en este trabajo. 

Conviene señalar en primer lugar que no existe ninguna teoría que cubra todos los 

aspectos involucrados en la GLN y, en segundo lugar, que algunos de esos aspectos 

carecen de una base teórica bien fundamentada o comúnmente aceptada. Las teorias que 

se explican a continuación están principalmente relacionadas con la estructura y 

coherencia de los textos (RST y GST) y su gramática (MTT, SFG y FUG), aunque 

también se pueden aplicar a otros ámbitos como la pronominalización (CT). 

3.1 La teoría sobre ia estructura retórica 

Las relaciones del discurso o relaciones retóricas especifican las relaciones que se dan 

entre los segmentos del discurso. La teoría más influyente dentro de la GLN para este tipo 

de relaciones es la teoría sobre la estructura retóríca {Rethorical Structure Theory o RST) 

[Mann y Thompson, 1988]. 

La idea básica de la RST es que un texto es coherente en virtud de las relaciones 

que se dan entre los elementos constituyentes de un texto. Como hipótesis de trabajo, 

Maim y Thompson dicen que se puede suponer que la mayor parte del discurso (al menos 

en inglés) está estructurada jerárquicamente y organizada funcionalmente y, por tanto, se 

puede construir o analizar dentro del marco de la RST. Así, describen la estructura del 

discurso como un conjunto de relaciones "retóricas" organizadas jerárquicamente. En 

concreto, la RST afirma que se puede usar un número pequeño de relaciones retóricas 

(imas 21), por ejemplo e labora t ion , motivation, evidence, restatement , 

c o n t r a s t y summary, para explicar las relaciones que se dan en un amplio ámbito de 

textos. 
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La teoría incluye cuatro tipos de objetos: relaciones, esquemas, aplicaciones de 

esquemas, y estructuras: 

• Una relación identifica una conexión entre dos (o más) trozos de texto. Los 

trozos de texto mayores se crean enlazando trozos más pequeños con una relación 

retórica. Generalmente, uno de los trozos de texto es el núcleo y los otros, los 

satélites, aunque algunas relaciones son multinucleares (por ejemplo, sequence 

y unión). El núcleo de la relación normalmente es la parte más importante para 

lograr el fin del emisor; si se elimina, podría hacer que el texto resultara 

incoherente. Existen cuatro componentes en la definición de una relación: 

restricciones sobre el núcleo, restricciones sobre el satélite, restricciones sobre el 

núcleo y el satélite, y efecto -sólo hay un efecto por relación, y corresponde a la 

intención del emisor sobre el receptor. La mayoría de las relaciones retóricas de 

la RST son binarias, se definen sólo entre dos trozos de texto: núcleo y satélite. 

• Un esquema identifica un patrón en el que se puede analizar un trozo de texto 

(generalmente una cláusula) en términos de otros trozos. 

• Una aplicación de esquema es una instanciación de xm esquema. Cuando se aplica 

un esquema, se supone que el orden de los trozos de texto dados en el esquema es 

meramente una preferencia (no una regla), que todas las relaciones no nucleares 

son opcionales, y que cualquier relación del esquema se puede aplicar más de una 

vez para cada aplicación del esquema. 

• Una estructura es una composición de aplicaciones de esquema y describe un 

texto. 

Con la RST no se pretende cubrir todas las formas de un discurso. De hecho, algunas 

formas de discurso no tienen ningún análisis RST: las estructuras "envolventes" (por 

ejemplo, las aperturas y cierres de las cartas), las estructuras "paralelas" (comparar y 

contrastar), las leyes, los contratos, la poesía, etc. 

Por otro lado, la RST no es la única en plantear la existencia de relaciones 

retóricas o de discurso. Otros autores, como Hovy [1993], abordan distintas posibilidades 

en cuanto al tamaño y contenido del inventario de relaciones de discurso que se pueden 

encontrar en textos reales. Por ejemplo, Hovy [1993] describe una categorización de más 

de 500 relaciones en una taxonomía de aproximadamente 120. Algunas relaciones de 

discurso comunes son las siguientes: 
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• Elaboración. Un trozo de discurso o grupo de trozos explica en más detalle la 

información de otro trozo o grupo de trozos. 

• Ejemplifícación. Un trozo de discurso o grupo de trozos proporciona un ejemplo 

del hecho declarado en otro trozo o grupo de trozos. 

• Contraste. Un trozo de discurso o grupo de trozos proporciona información de 

contraste a la suministrada por otro trozo o grupo de trozos. 

• Secuencia narrativa. Un conjunto de trozos o grupos de trozos comunican una 

secuencia de sucesos ordenados en el tiempo. Es im ejemplo de relación que no 

casa con el modelo núcleo-satélite, sino que se aplica a un conjunto de 

componentes. 

3.1.1 La teoría de representación del discurso 

Cuando se habla de la RST se suele mencionar la teoría de representación del discurso 

segmentado (Segmented Discourse Representaíion Theory o SDRT) [Asher, 1993] como 

opción contrapuesta para la representación retórica. Pero el hecho es que el primer 

enfoque se usa casi exclusivamente en la GLN y el segundo, en la CLN. Por esa razón en 

esta tesis sólo se dedican imas líneas a esta teoría. 

La SDRT es una extensión de la teoría de representación del discurso {Discourse 

Representation Theory o DRT) introducida por Kamp [1981]. Segiin la DRT, una 

representación del discurso tiene dos partes principales: un conjunto de marcadores que 

representan los distintos sintagmas nominales y xm conjunto de condiciones. Las 

condiciones señalan las correspondencias entre los marcadores y los referentes, y también 

la relación relevante. Una estructura de representación del discurso es válida en estructura 

si y sólo si hay una función del universo en la que se satisfacen todas las condiciones 

descritas en él. Esta función se llama "inclusión". 

Bateman y Rondhius [1997] comparan el enfoque de la SDRT con el de la RST. 

Ambos enfoques comparten la idea de que las representaciones retóricas están 

compuestas por proposiciones enlazadas mediante relaciones retóricas; la SDRT incluye 

además el aparato lógico de la DRT, así cubre nociones como necesidad y ámbito lógico, 

que no están en la RST. Sin embargo, como señala Stent [1998], la DRT es una teoría 

estructural y, como tal, su hipótesis es que los segmentos del discurso están definidos por 

material relacionado semánticamente. Por el contrario, la RST es una teoría funcional y, 
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por tanto, se basa en la hipótesis de que los segmentos están definidos por \xn fin 

comunicativo. 

3.2 La teoría de Grosz y Sidner 

TJna alternativa a la RST para el trataraiento de la estructura del discurso dentro de la 

GLN es la teoría de Grosz y Sidner [1986] ( Grosz and Sidner Theroy o GST), aunque, 

como se verá al final de esta sección, puede constituir más bien un complemento. Grosz y 

Sidner tenían como objetivo construir una teoría computacional del discurso que 

permitiera individualizar los discursos y determinar qué hace que un discurso concreto 

sea coherente*. 

Según Grosz y Sidner, hay tres aspectos distintos de la estructura de discurso: 

estructura lingüística, estructura intencional y estructura atencional, que interactúan de la 

siguiente manera: La estructura lingüística es un conjunto de componentes del discurso, 

Uainados segmentos del discurso (DS), que pueden estar anidados o en secuencia. Por 

tanto, un segmento de discurso puede contener tanto declaraciones individuales como 

otros segmentos de discurso. La estructura lingüística se usa para interpretar los 

elementos sintácticos del discurso (por ejemplo, la elección de referente para la anáfora), 

y está afectada por ellos (por ejemplo, los conectores dan pistas sobre las relaciones entre 

los segmentos). 

Cada segmento del discurso se caracteriza por una intención principal, que se 

llama propósito del segmento del discurso (DSP), y que ayuda a satisfacer el fin de todo 

el discurso (DP). La GST identifica sólo dos tipos de relaciones basadas en la intención 

entre los DSP de dos DS: dominancia y precedencia de satisfacción. Un DSP A domina a 

otro B si satisfacer B es parte de satisfacer A. Un DSP A precede en satisfacción a otro B 

si se debe satisfacer A antes que B. Los DSP y las relaciones entre ellos conforman la 

estructura intencional. La información expresada en el discurso además de la 

información que se cree que tienen otros participantes del discurso es suficiente para 

permitir la satisfacción del DP. 

Finalmente, el estado atencional es una abstracción del foco de atención de los 

participantes a medida que se desenvuelve el discurso. En este marco, se modela como 

una pila dinámica de espacios de foco -uno por segmento de discurso- con un proceso de 

* A modo de ejemplo del uso de su teoría, Grosz y Sidner analizan ejemplos de interrupciones y 
conectores en diálogos orientados a la realización de tareas. 
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focalización correspondiente. Esta pila es parte del estado cognitivo de cada participante 

del discurso. Cada espacio de foco contiene una representación de los elementos 

relevantes en su segmento de discurso, y el DSP de ese segmento, pero no toda la 

estructura intencional. La estructura de focalización restringe la elección de DSPs y, con 

estructura lingüística y de centramiento, el proceso de resolución de anáforas. 

Para relacionar la estructura intencional del discurso con la noción de Grice 

[1969] de lo que quiere decir el hablante, Grosz y Sidner también introducen otras dos 

relaciones: "permite", definida entre dos DPs donde en cada caso la intención es 

conseguir que el otro participante crea alguna proposición; y "genera", definida entre dos 

DPs donde en cada caso la intención es conseguir que el otro participante realice alguna 

acción. Ellos relacionan "permite" y "genera" con el dominio de la siguiente manera: 

• Si un agente Cl cree que la proposición q apoya la proposición p y quiere que 

otro agente C2 también lo crea, entonces la intención para causar que C2 crea/? 

domina la intención para causar que C2 crea q. 

• Si Cl cree que hacer la acción a contribuye a la realización de la acción b, y 

pretende que C2 haga o pretenda hacer a y b, entonces la intención para causar 

que C2 pretenda hacer a domina la intención para causar que C2 pretenda realizar 

la acción b. 

Para el futuro dejan la tarea de desarrollar esto para casos de mezcla de creencia-acción. 

3.2.1 LaRSTylaGST 

En los últimos quince años, los miembros de la comunidad de PLN han adoptado una 

perspectiva sobre el discurso basada principalmente en la RST, usada principalmente en 

generación, o en la GST, usada principalmente en interpretación. Sin embargo, muy 

pocos investigadores han estudiado la relación entre ambas. Aquí se verán dos 

propuestas: la de Moser y Moore [1996] y la de Marcu [2000]. 

Moser y Moore [1996] intentan una síntesis de los dos enfoques para aplicarla a 

la intencionahdad. Usan el término "estructura lingüística intencional" {intentional 

linguistic structure o ELS) para referirse a la estructura intencional del discurso. Esta 
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estructura se trata específicamente en la GST, pero en la RST está implícita en la noción 

de nuclearidad'. 

Moser y Moore [1996] definen una correspondencia entre la GST y la RST que 

permite proponer la hipótesis de un isomorfismo entre las estructuras intencionales 

(explícitas o implícitas) de las dos teorías: 

• Un segmento embebido de la GST corresponde a un satélite de la RST. 

• El centro (declaraciones que no están en ningún segmento embebido) de la GST 

corresponde al núcleo de la RST. 

• El dominio corresponde a la nuclearidad. 

• Los segmentos sin centro corresponden a esquemas de unión (unión). 

También tratan la estructura informativa de un discurso, que se representa en la RST 

mediante relaciones de tópico, pero no en la GST. Siguiendo a Moore y Pollack [1992], 

argumentan que las relaciones de tópico no forman parte de la estructura intencional de 

un discurso y, por tanto, no deberían contener una distinción núcleo-satélite en sus 

definiciones. Sin embargo, esto significa que no se sepa qué relaciones de dominio 

examinar para encontrar la estructura informativa. Este problema se deja para 

investigaciones posteriores, con la posibilidad de explorar la relación entre la estructura 

intencional y la informativa. 

A Marcu [2000] le parece que las correspondencias entre la GST y la RST son 

más complejas que las propuestas por Moser y Moore [1996]'°. Así, Marcu toma el 

trabajo de Moser y Moore [1996] como punto de partida para extender la formalización 

de la RST que él mismo había hecho previamente [Marcu, 1996]. El resultado es una 

axiomatización de primer orden de las propiedades matemáticas de las estructuras del 

texto y de las relaciones entre la estructura del texto y las intenciones. Esta 

axiomatización permite servirse de las intenciones para reducir la ambigüedad del 

discurso y de la estructura del discurso para derivar inferencias intencionales. 

El trabajo de Marcu pone los cimientos teóricos para elaborar un enfoque similar 

al sintáctico aplicado al estudio del discurso. Del mismo modo que una teoría sintáctica 

' El núcleo de una relación es esa parte más esencial para el fin del hablante, y por tanto, la RST 
analiza la estructura de discurso en términos de las intenciones del hablante. 

'" Si bien considera que la propuesta de Moser y Moore [1996] es consistente con los casos en los 
que cada trozo textual está caracterizado por un núcleo explícito que codifica la intención 
principal de ese trozo. 
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posibilita que todos los árboles sintácticos válidos de una oración sean derivados, la 

axiomatización que él presenta permite que sean derivados todos los árboles de discurso 

válidos de un texto. Pero, del mismo modo en que una teoría sintáctica puede producir 

árboles incorrectos desde un punto de vista semántico, la axiomatización descrita puede 

producir árboles incorrectos cuando, por ejemplo, se consideran otros aspectos como el 

foco y la cohesión. 

En resumen, con su teoría Marcu proporciona mecanismos para derivar y 

enumerar todas las estructuras válidas de un discurso y abre una vía para un estudio 

cuantitativo de la relación entre las estructuras del texto y las intenciones. 

3.3 La teoría del centramiento 

Esta sección se ocupa de la teoría del centramiento (Centering Theory o CT), definida por 

Grosz et al. [1995] como modelo de algimos aspectos del foco local [Sidner, 1979]. Con 

esto se abandonan los aspectos de la estructura del texto en los que estaban involucradas 

las teorías anteríores (RST y GST) y se pasa a tratar los relativos a la coherencia del 

texto, ya que el modelo del centramiento es una visión muy sencilla "centrada en el 

objeto" de la coherencia del texto [Karamanis, 2001]. 

Las príncipales características de la CT son (tomado de [Kibble y Power, 2000] y 

[Karamanis, 2001]): 

• Para cada declaración hay precisamente una entidad que es el foco de atención o 

centro. El centro de una declaración U„ es la entidad más gramaticalmente 

saliente realizada en U„.¡ que también se realiza en U„. También se hace 

referencia a esto como centro mirando atrás o Cb- La noción de saliencia en la 

CT suele definirse según una jerarquía de papeles gramaticales: sujeto > 

complemento directo > complemento indirecto > otros (véase, por ejemplo, 

[Brennaneía/. , 1987])". 

• A cada declaración de un segmento de discurso se le asigna ima lista de centros 

mirando hacia delante C/U,) y un único centro mirando hacia atrás Ci,(U„). La 

lista de C/UJ es un conjunto parcialmente ordenado que representa el rango de 

saliencia de las entidades del discurso en U„, mientras que Cb(Un) enlaza la 

" Para enfoques alternativos, véase [Stnibe y Hahn, 1999; Walker et al, 1994]. 
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declaración actual con el discurso previo. El elemento con más rango C/Í7J que 

se realiza finalmente en U„+i es el Cb(U„+¡) actual. 

• La CT también define relaciones de transición entre pares de declaraciones 

adyacentes. La tipología de transiciones se basa en dos factores: si el centro 

mirando hacia atrás, Q, es el mismo de Í7„./ a ¡[4 y si Cifí/J es el mismo que el 

centro de más rango de Cj(U,), el centro preferido Cp(UJ. 

• Hay una preferencia por declaraciones consecutivas dentro de un segmento de 

diálogo que mantienen la misma entidad como centro y por que el centi-o se 

realice como sujeto o centro preferido (Cj). Kibble mezcló estos principios de 

cohesión y saliencia respectivamente. Los pares de declaraciones sucesivas < U„, 

U„+i> se clasifican en tipos de transición, en el orden de preferencia especificado 

por la Regla2 de de la CT [Warker et., 1998], que afirma que la transición 

continua se prefiere a la conservadora, que, a su vez, se prefiere al cambio. 

• El centro es la entidad con más probabilidad de ser pronominalizada. La Regla 1 

en su forma más débil dice que si se hace referencia a una entidad con un 

pronombre, debe ser el Cj. 

La formalización canónica de la CT está relacionada con la cohesión local, especificando 

transiciones fluidas entre oraciones consecutivas en un segmento de discurso y 

favoreciendo secuencias que mantienen el mismo centro [Kibble y Power, 2000]. 

3.4 La teoría sentido-texto 

La teoría sentido-texto (Meaning-Text Theory o MTT) [Mel'cuk, 1988] es una teoría 

gramatical que trata la relación entre los significados y los textos. El "significado" en la 

MTT hace referencia al significado lingüístico, sin relación a ninguna habilidad 

extralingüística. El "texto" en la MTT se refiere a todos los tipos de patrones lingüísticos, 

como cláusulas, sintagmas y palabras. 

La MTT opera según el principio de que el lenguaje consiste en convertir un 

contenido o significado (semántica) de una declaración en su forma o texto (fonética). 

Para eso usa vm modelo estratificado de representación que consta de los niveles 

semántico, sintáctico, morfológico y fonético. Así, la MTT ve la generación de lenguaje 

como un proceso de hacer conversiones iterativamente a través de esos niveles de 

representación. La conversión secuencial de las representaciones de los distintos niveles 

pasa de la red desordenada de la representación semántica (SemR) a la estructura de árbol 
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de la representación sintáctica (SyntR), de ahí a la cadena lineal de morfemas de la 

representación morfológica (MorphR) y, finalmente, a la cadena ordenada en el tiempo de 

fonemas de la representación fonética (PhonR). Cada uno de los niveles sintáctico, 

morfológico y fonético tiene dos subniveles, las representaciones profunda (D) y 

superficial (S), lo que da lugar a un total de siete niveles de representación. 

La correspondencia entre los niveles se hace mediante un conjunto de reglas o 

componentes que traducen las representaciones en el nivel n a representaciones en dn+1. 

Por ejemplo, el componente sintáctico superficial convierte una SSyntR (un árbol 

desordenado de dependencia cuyos nodos son elementos léxicos) en una DmorphR (una 

cadena ordenada de lexemas marcados para valores de ñexión). Se pretende que las 

reglas se apliquen en cualquier sentido, de « a n+l (significado -^ texto) y de n+1 a n 

(texto -^ significado). Las reglas no son transformaciones, sino dispositivos 

interpretativos que establecen equivalencias entre las convenciones simbólicas de un 

nivel y las de otro. 

Las reglas se escriben como "J?„ > R„+i | C donde R„ es una característica 

estructural de un nivel dado, n, R„+¡ es la característica correspondiente en el siguiente 

nivel y C establece las condiciones que dictan la aplicación de la regla. 

Las representaciones en todos los niveles tienen varias facetas. Por ejemplo, las 

dos SyntR constan de estructuras sintácticas, anafóricas, prosódicas y comunicativas; la 

SemR consta de una estructura semántica y una comunicativa. 

3.5 La gramática sístémico-funcional 

Un enfoque muy extendido dentro del tratamiento gramatical es el basado en la 

lingüística sistémico-funcional {Systemic-Functional Linguistics o SFL), cuya principal 

característica es que el lenguaje se ve como un recurso para construir significado. Este 

recurso — el lenguaje— está estratificado en subsistemas que forman tres niveles de 

abstracción: semántica, lexicogramática y fonología/grafología. 

La gramática sistémico-funcional {Systemic-Functional Grammmar o SFG) 

[Halliday, 1985] es la parte de la SFL que describe cómo se pueden expresar esas 

funciones (comunicativas) del lenguaje mediante formas de superficie. 

El nombre de esta teoría refleja sus dos características más destacables: 

• Es funcional, porque parte de la base de que las lenguas se han desarrollado para 

satisfacer las necesidades humanas, y por tanto, la gramática ha de estar diseñada 
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para dar cuenta de cómo se usa el lenguaje. De ahí la importancia que confiere a 

las funciones comunicativas o a los aspectos sociales del lenguaje. 

• Es sistémica porque cada nivel que contempla está organizado como una red de 

plintos de elección interrelacionados -una red de sistemas-, que hacen explícitos 

los recursos disponibles. Por tanto, la elección es el principal principio de 

organización, no la estructura. 

En la SFG, la tarea central no se ve como el hallazgo de xma cadena de reglas 

gramaticales que convierten una estructura de entrada en una oración, como ocurre en el 

caso de las gramáticas generativas [Chomsky, 1965], sino, más bien, como la realización 

de una serie de elecciones, cada vez de grano más fino, que juntas determinan las 

caracteristicas de la oración que se está construyendo. Para ello se utilizan los recursos de 

la lengua, que, como se acaba de explicar, en la SFG están representados en forma de una 

red sistémica. Una red sistémica es, en esencia, una taxonomía que categoriza los 

distintos elementos de la lengua, pero según motivos funcionales. Cada divergencia en la 

red representa ima elección entre alternativas gramaticales mínimas y da como resultado 

la adición de pequeñas restricciones en la forma final de la declaración. 

Una de las propiedades caracteristicas de la SFG como teoria lingüística es que 

intenta englobar aspectos de significado distintos a los proposicionales (o, en términos de 

la SFG, ideacionales). La SFG también considera otras dos dimensiones de significado: la 

interpersonal y la textual. El significado interpersonal trata las relaciones entre el emisor 

y el receptor y el efecto que esto tiene en la lengua usada. Esto es lo que condiciona, por 

ejemplo, el uso de pronombres formales o informales. El significado textual trata del 

modo en el que se empaqueta la información en un texto y como está estructurado 

temáticamente el mensaje expresado. Este aspecto del significado cubre, por ejemplo, la 

elección entre distintas estructuras sintácticas que expresan el mismo contenido 

preposicional. 

En la SFG están representados estos tres aspectos del significado dentro de un 

espacio de descripción gramatical. Esto permite una interacción entre las dimensiones, 

llamadas en la SFG las tres metafunciones de la lengua, que normalmente no tratan otras 

teorías lingüísticas y, en concreto, aquellas que se concentran en la noción de condiciones 

de verdad como medio de caracterizar la semántica. 

Es importante señalar que la lingüística sistémico-fiíncional ha ejercido una 

influencia mucho mayor en los sistemas de GLN concretos que en el caso de la CLN 

donde los enfoques estructurales basados en la sintaxis son todavía moneda común. 
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3.6 La gramática de unificación funcional 

Como se ha podido apreciar, existe una clara separación entre las teorías aplicadas en la 

CLN y las de la GLN. Kay [1979] desarrolló la idea de una gramática de unificación 

funcional {Functional Unification Grammar o FUG) como medio de representar 

información gramatical que fuera neutra con respecto a la generación y al análisis 

sintáctico. La FUG unió dos ideas que, de hecho, no están necesariamente relacionadas: 

• Primero incorporó la idea de que la información gramatical debe incluir aspectos 

funcionales. Kay pensaba que las descripciones puramente formales de la lengua 

no eran particularmente útiles y que se debía dar una posición primordial a los 

aspectos funcionales de la lengua. Esto implicaba hacer referencia a nociones 

sobre la estructura de la información como "dado", "nuevo" y "foco", y 

conceptos como actos del habla que tradicionalmente se consideran más parte de 

la pragmática. 

• Segundo, FUG usaba una noción de la unificación como un proceso mediante el 

que se podían desarrollar las descripciones fimcionales mínimas derivadas 

conceptualmente uniéndolas con la información contenida en una gramática 

representada apropiadamente. Al insistir en una representación declarativa del 

conocimiento gramatical, no se imponía ninguna demanda específica sobre la 

estructura de control usada (ya sea para análisis o para generación). 

3.7 Resumen y conclusiones 

La experiencia en la GLN no es lo suficientemente amplia como para que se hayan 

podido realizar estudios comparativos entre las distintas teorías lingüísticas aplicadas en 

este campo que sirvan para establecer en qué casos son más indicadas unas u otras. La 

comparación también se ve dificultada porque cada teoría se centra en aspectos 

diferentes. Así, en muchas ocasiones lo más conveniente es combinar aspectos de varias 

teorías, ya que cada una puede ser la más adecuada para alguna de las distintas 

funcionalidades del sistema. También es importante destacar que todavía existen pocas 

teorías, puesto que gran parte de las soluciones propuestas son útiles en la práctica, pero 

no se ha elaborado un fundamento teórico sólido que las soporte. 

De las teorías descritas en este capítulo, las más susceptibles de comparación son 

la RST y la GST, en cuanto a la estructuración del texto, y la SFG, la MTT y la FUG, en 

cuanto a la gramática. En lo referente a la RST y la GST, la RST tiene un conjunto de 
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relaciones más expresivo que la GST. A diferencia de lo que ocurre en la GST, donde las 

relaciones se dan entre DSPs asociados con segmentos incluidos, las relaciones en la RST 

se dan entre segmentos adyacentes -y no solapados. Por eso la RST se puede aplicar para 

elaborar estructuras de grano más fino que la GST. Por otro lado, la GST tiene un 

tratamiento explícito de las intenciones, mientras que en la RST el concepto de intención 

está implícito en la noción de núcleo. Así, se han propuesto soluciones que se basan en 

ambas teorías de modo que se puedan aprovechar las relaciones retóricas de la RST y el 

procesamiento de las intenciones de la GST. Otra de las teorías tratadas, la CT, también 

está relacionada con la estructura del texto, pero en lugar de emplearse para la 

organización global, como la RST y la GST, se utiliza normalmente para niveles menos 

abstractos, involucrados generalmente con la pronominalización. 

En lo que respecta a la gramática, lo más interesante es la escasa aplicación de 

teorías gramaticales basadas en la estructura (sintáctica), que han sido fundamentales en 

la CLN. Por el contrario, la influencia de los enfoques gramaticales basados en las 

funciones, las SFGs, ha sido enorme, y por eso se han incluido en este capítulo. La 

preferencia por SFGs frente a gramáticas estructurales se debe principalmente a que en la 

GLN no se busca averiguar la estructura de una declaración y para qué se usa, sino más 

bien qué recursos ofirece la lengua para presentar lo que se quiere expresar. Los enfoques 

funcionales se pueden completar con otras teorías, como ocurre con FUG, en la que 

además de consideraciones fimcionales, se incluyen nociones de unificación lógica, 

consiguiendo, así, una orientación más computacional. La MTT presenta otra alternativa 

a las teorías lingüísticas. En ella se estudia la conversión de significados en texto 

mediante una serie de etapas o niveles'^ y, al igual que FUG, está más cercana a la 

máquina que las SFGs. Estos enfoques gramaticales están complementados por varios 

otros, sin una base lingüística, que se describen en la sección 4.8.1. 

'̂  La conversión es en texto hablado, pero al estar estructurada en niveles, se puede obviar el 
último nivel, el correspondiente a la fonética, para emplear la MTT en los sistemas que solo 
generan texto escrito, que son de los que se ocupa esta tesis. 
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4 La GLN paso a paso 

Si en el capítulo anterior se recopilaban las teorías más influyentes en el campo de la 

GLN, en este capítulo se explican los enfoques, métodos y técnicas empleados para 

construir los sistemas reales de GLN. Es decir, a diferencia del capítulo anterior, éste está 

orientado eminentemente a la práctica. Para ello, en primer lugar se establecen de manera 

explícita las tareas involucradas en el proceso de GLN y después se indican las distintas 

soluciones que se pueden aplicar para que un sistema de este tipo pueda llevarlas a cabo. 

Parte de esas soluciones que se van a describir tienen una base teórica, por ejemplo, en 

alguna de las teorias que ya se han explicado, pero muchas otras son medidas creadas ad 

hoc para ciertos sistemas, axonque presentan ideas que se pueden adaptar para otros. 

4.1 Las tareas de un sistema de GLN. 

Como ya se ha explicado, el cometido de un sistema de GLN consiste en usar las 

representaciones computacionales de la información disponible como base para construir 

expresiones inteligibles en lenguaje natural [Bateman, 1998] de manera que se satisfaga 

un objetivo (u objetivos) comunicativo dado. Como es obvio, no basta con esta simple 

descripción para construir un sistema real, sino que es necesario detallarla más. 

Dentro de la comunidad desarrolladora e investigadora hay un consenso más o 

menos establecido sobre la funcionalidad lingüística general de un sistema de GLN. Sin 

embargo existen distintas clasificaciones para esas funcionalidades. Quizás la más 

comúnmente aceptada sea la de Reiter y Dale [1997], depurada por ellos mismos 

posteriormente en [Reiter y Dale, 2000]. Distinguen las siguientes 7 categorías: 

• Determinación del contenido. Qué información se debe comunicar en el 

documento de salida. 

• Estructuración del documento. Cómo se deben agrupar los trozos de contenido 

en un documento y cómo se deben relacionar esos trozos en términos retóricos. 

• Lexícalización. Qué palabras específicas (u otros recursos lingüísticos como 

consti-ucciones sintácticas concretas) se deben usar para expresar el contenido 

seleccionado. 

• Generación de expresiones de referencia. Qué expresiones se deben usar para 

referirse a las entidades. 
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• Agregación. Cómo se deben hacer corresponder las estructuras creadas con 

estructuras lingüísticas como oraciones y párrafos. Los mecanismos de 

agregación también pueden decidir en qué orden se debe expresar la información, 

si esto no se ha hecho en el componente de estructuración del discurso. 

• Realización lingüística. Cómo convertir representaciones abstractas de oraciones 

en texto real. 

• Realización de la estructura . Cómo convertir estructuras abstractas, como 

párrafos y secciones, en símbolos marcados comprensibles por el componente de 

presentación del documento. 

Una clasificación que difiere en parte de la que se acaba de enunciar (y que también 

constituye un estudio exhaustivo representativo) es la propuesta por Cahill y Reape 

[1999] para el proyecto RAGS [RAGS, 2000]. Distinguen entre las siguientes tareas: 

• Lexicalización. Significa elegir palabras concretas de contenido que aparecerán 

en el texto final de salida. Se diferencia entre lexicalización y elección léxica. La 

primera convierte representaciones de conceptos en elementos léxicos, mientras 

que la segimda decide entre alternativas léxicas. No todos los sistemas realizan 

una elección léxica genuina, así que Cahill y Reape optan por el término 

lexicalización para cubrir ambos fenómenos. 

• Agregación. Se considera la agregación como el proceso de unir varios pedazos 

de información, que están separados en otro nivel. 

• Estructuración retórica. Determina las relaciones retóricas entre trozos de 

información. Implica conceptos como "elaboración", "contraste", etc., y 

determina cómo relaciona la estructura del texto los trozos de información. 

• Generación de expresiones de referencia. Uno de los componentes clave de la 

mayoría de los sistemas de generación es el que decide cómo referirse a 

conceptos o entidades. Esta labor se relaciona con la lexicalización, pero también 

se puede hacer en un nivel superior, determinando, por ejemplo, que un 

pronombre es adecuado en un caso concreto, sin determinar qué pronombre se 

usa. 

'̂  Esta última fue añadida en el año 2000. Hasta entonces, la realización lingüística y la de 
estractura estaban englobadas en lo que llamaban realización de superficie. 
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• Ordenamiento. El ordenamiento lineal de trozos de información se puede 

determinar en un nivel bastante alto, pero es igualmente posible determinar el 

orden de las oraciones en una etapa bastante tardía del proceso de generación. 

Cuando sea adecuado, se distinguirá entre ordenamiento interoracional e 

intraoracional. 

• Segmentación. Implica dividir la información o el texto en oraciones y párrafos. 

Parece que hay un equilibrio entre la agregación y la segmentación. La 

agregación une trozos de información y la segmentación los separa. Es decir, si se 

comienza con una representación compleja y grande de la información que se ha 

de expresar, se necesita un proceso de segmentación para obtener las oraciones en 

cuestión. Sin embargo, si se comienza con un conjunto grande de trozos 

pequeños de información, se requerirá un proceso de agregación para unirlos en 

oraciones. 

• Centramiento/saliencia/tema. Mediante "centramiento" se hace referencia a la 

noción de centros con "enfoque hacia delante" y "enfoque hacia atrás" que 

afectan a la pronominalización. Al igual que el centramiento, la saliencia/tema se 

aplica a la conectividad de las oraciones de un texto. El tópico de una oración se 

relaciona con el tema del texto en conjimto, y esta relación determina la saliencia. 

Se puede observar que muchas de estas categorías se pueden asimilar a las de Reiter y 

Dale [2000]: En algunos casos la equiparación es casi total, como en la lexicalización, la 

agregación y la generación de expresiones de referencia. La estructuración retórica y 

parte del ordenamiento interoracional corresponderían a la estructuración del documento, 

y el ordenamiento intraoracional y parte del interoracional se relacionarían con la 

agregación. Según la definición proporcionada por Cahill y Reape, el centramiento, la 

saliencia y el tema no parece que se puedan considerar tareas como tales, sino que son 

aspectos tratados en distintas teorías lingüísticas que se pueden aplicar en diferentes 

tareas (por ejemplo, en la estructuración del documento, en la agregación, en la 

lexicalización y en la generación de expresiones de referencia), como se verá en 

secciones posteriores de este capítulo. La única categoría para la que no es tan obvia una 

correspondencia es la de segmentación; dada su descripción, la tarea con la que parece 

tener más relación, por contraste, es la de agregación. La tarea de determinación del 

contenido no aparece en la lista de Cahill y Reape. En cierto sentido puede tener puntos 

en común con la segmentación, aimque no coincida con ella, ya que a partir de una 

representación de la información, obtiene trozos (qué se deben expresar). Cahill y Reape 
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tampoco hablan de las tareas de realización, ni de algo similar, pero parece obvio que es 

un aspecto imprescindible para poder obtener el texto final de salida. 

Como se puede deducir de lo expuesto anteriormente, no está claro la categoría 

en la que se pueden encuadrar algunos temas: por ejemplo, las decisiones sobre la 

formación de párrafos ¿son aspectos de la estructuración del documento o de la 

agregación? Tampoco es obvio si existe realmente una línea de separación entre algunas 

tareas: por ejemplo, éste es el caso de la lexicalización y la generación de expresiones de 

referencia, que para algunos autores, como Foster [1999], forman parte de una única tarea 

de elección léxica. 

Partiendo de la clasificación de Reiter y Dale [2000], y teniendo en cuenta otros 

trabajos, en esta tesis se propone considerar las siguientes tareas: 

• Determinación del contenido del texto. Decide qué información comunicar en 

el texto de salida. 

• Estructuración retórica del texto. Determina las relaciones retóricas entre los 

elementos informativos y establece un orden general entre ellos. 

• Lexicalización del texto. Elige los términos que se usarán para expresar la 

información especificada. 

• Agregación del texto. Establece las combinaciones que se han realizar entre los 

elementos informativos para dar lugar a oraciones y completa el orden en el que 

se deben expresar. 

• Generación de las expresiones de referencia del texto. Especifica cómo hacer 

referencia a cada entidad de manera que no se produzca ambigüedad. 

• Realización gramatical del texto. Precisa la transformación de las 

representaciones abstractas de las oraciones del texto en oraciones 

gramaticalmente correctas. 

• Realización de la presentación del texto. Obtiene la expresión definitiva del 

texto, la que se mostrará al usuario. 

En secciones posteriores de este capítulo -concretamente en la primera parte de las 

secciones que van de la 4.3 a la 4.9, ambas inclusive-, se proporciona una definición 

detallada de cada una de las tareas anteriores, relacionando esas descripciones con las 

propuestas por otros investigadores. 
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4.1.1 Resumen y conclusiones 

A modo de resumen, se puede decir, que aunque los investigadores y desarrolladores del 

campo de la GLN no coinciden en la denominación y clasificación de las tareas que dan 

lugar a la generación de un texto en LN, sí están de acuerdo en un conjunto de labores 

básicas. Tras el estudio realizado, en esta tesis se han identificado siete, a las que se ha 

denominado determinación del contenido, estructuración retórica, lexicalización, 

agregación, generación de expresiones de referencia, realización gramatical y realización 

de la presentación. Aunque el número de tareas coincide con el de Reiter y Dale [2000], 

se han introducido matices en las descripciones de cada una y se han cambiado algunos 

nombres, para adecuarlos mejor a la labor correspondiente a cada una, como se explica 

más tarde. 

Conviene señalar que a pesar de no poder garantizar que cubran todos los 

problemas que se han de tratar en la GLN, las tareas que se describen en este trabajo son 

representativas, en buena parte, de las operaciones involucradas en esta área y 

proporcionan una descomposición lo suficientemente útil para comprender y trabajar en 

este campo. 

Por último, también es importante tener en cuenta que generalmente estas tareas 

no son independientes entre sí, sino que han de interaccionar para conseguir generar el 

texto deseado; sin embargo, al separarlas para hablar de ellas se puede examinar con más 

detalle todos los aspectos involucrados en cada caso. Por esa razón, en un sistema real 

estas tareas pueden no recaer en componentes separados, y en algunas ocasiones pueden 

estar intercaladas (véase el capítulo 5). Para ayudar en la decisión que se tome en cada 

caso concreto en esta tesis se han estudiado, como se verá en la sección 14.1.2, las 

posibles dependencias entre unas tareas y otras, de modo que a partir de los requisitos del 

sistema sea más fácil determinar qué interacciones hay que tener en cuenta entre las 

distintas tareas. 

4.2 Enfoques generales utilizados en la GLN 

En el diseño de un sistema de GLN se suele hacer una distinción clara entre (a) enfoques 

basados en la generación profunda (en inglés, depth generation) y (b) basados en la 
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generación superficial (en inglés, shallow generaíiony*. Los primeros tratan de aplicar 

teorías y técnicas lingüísticas generales, mientras que los segundos se ciñen a las 

características del dominio de la aplicación. 

Mientras que los enfoques en profimdidad son indispensables para el progreso 

científico en el campo de la GLN, ciertos tipos de aplicación pueden construirse con más 

éxito adoptando técnicas más superficiales, que ponen el énfasis en las preferencias 

específicas del usuario y del dominio frente a los principios comunicativos de propósito 

general [Busemann y Horacek, 1998]. 

En el caso ideal, un sistema de generación de texto debería llevar a cabo cada una 

de las tareas mencionadas de una manera bien fundamentada teóricamente, por ejemplo, 

realizando la estructuración retórica basándose en la RST (véase la sección 3.1) y usando 

una gramática para la realización gramatical (véase la sección 4.8). Sin embargo, en la 

práctica este tipo de sofísticación sólo se reserva para unos pocos pasos del proceso de 

generación. En algianos casos esto se debe a que los sistemas están orientados (con fines 

de investigación) sólo a una tarea concreta de generación, por ejemplo, la agregación, por 

lo que las otras tareas se realizan de modo más ad hoc (si se llegan a hacer). Los ejemplos 

más comunes de este último enfoque son el uso de "texto enlatado", que se basa en la 

manipulación de cadenas puras de caracteres, y el uso de "plantillas", que son estructuras 

que incluyen dos tipos de elementos: los primeros están formados por elementos 

lingüísticos preseleccionados, mientras que los segundos se pueden ver como variables a 

las que se asignan otros elementos lingüísticos durante el proceso de generación. Ambos 

tipos de elementos pueden incluir elementos flexibles (expresados de manera distinta 

según el contexto en que ocurren) y fijos. Los flexibles pueden experimentar variación 

morfológica y fonológica. 

Como punto a favor de los sistemas superficiales está que su arquitectura suele 

ser bastante sencilla por lo que resultan relativamente rápidos y fáciles de construir. Otra 

de las ventajas fundamentales de este enfoque es que su velocidad y eficiencia 

computacionales son muy altas, al contrario de lo que ocurre con la generación profunda. 

Además los enfoques superficiales no suelen requerir de un especialista en Lingüística, 

basta con que el desarroUador tenga conocimientos genéricos sobre GLN. También 

cuenta a su favor el hecho de que para los expertos del dominio (y, en general, la gente no 

'•̂  En la bibliografía se utilizan también otros nombres. Así, es muy frecuente hacer referencia a la 
generación profunda simplemente como generación, y se tiende a identificar la generación de 
superficie con el uso de plantillas. 
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experta en PLN), las plantillas suelen ser más fáciles de entender que los mecanismos que 

manipulan estructuras más complejas. De este modo, pueden ayudar en la actividad de 

adquisición de conocimientos (véase la sección 13.1). Otra ventaja importante de las 

técnicas superficiales es que dejan a un lado la toma de decisiones lingüísticas y evitan la 

necesidad de recursos complejos para los conocimientos del dominio, la información 

lingüística detallada y el procesamiento que necesitan tener los métodos más generales de 

GLN. De este modo, el uso de un enfoque superficial puede hacer que las tareas de GLN 

vistas anteriormente presenten algunas diferencias con respecto a lo descrito hasta ahora 

(adaptado de [Reiter y Dale, 1997])'^: 

• La determinación del contenido y la estructuración retórica dan lugar a una 

representación intermedia formada por texto enlatado (al que en algunos casos es 

posible hacer alguna manipulación ortográfica) o por plantillas (con huecos que 

pueden ser rellenados durante el proceso de generación) y que puede incluir 

anotaciones lingüísticas 

• Algunos tipos de agregación siguen siendo posibles, otros pueden funcionar con 

restricciones (por ejemplo, la elipsis). Esto es debido a que las representaciones 

superficiales no especifican el contenido de la oración en un nivel lo 

suficientemente abstracto como para permitir manipularlas adecuadamente. 

• La lexicalización no se suele realizar. En su lugar el sistema de determinación del 

contenido o el de estructuración retórica eligen especificaciones que contienen las 

palabras adecuadas para describir los conceptos del dominio. Si es importante no 

emplear demasiado una palabra para mantener variedad en el texto, se pueden 

utilizar varias representaciones para el mismo mensaje básico y poner algún 

mecanismo para elegir entre ellas. 

• La generación de expresiones de referencia puede generar elementos que rellenen 

las especificaciones superficiales (si se trata de plantillas). En general es difícil 

generar buenas expresiones de referencia porque el sistema de GLN no sabe qué 

entidades son mencionadas en el texto fijo incluido en las plantillas. 

• La realización gramatical puede ocuparse de la concordancia y de otros aspectos 

morfológicos y ortográficos, pero no realiza procesamiento sintáctico. 

'̂  Aunque esto no implica que todas las tareas que haga el sistema de GLN sean sencillas. 
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Por otro lado, el uso de enfoques tan sencillos tiene varias desventajas. La primera es que 

es difícil asegurar que el texto creado se lea con fluidez; los textos de salida tienden a ser 

bastante sencillos (sobre todo en el nivel de discurso) y no muestran ninguna variación'*. 

Suelen resultar textos repetitivos y estilísticamente pobres, y, por tanto, menos eficaces 

desde el punto de vista comunicativo. Por el contrario, las técnicas de generación 

profunda permiten la generación de textos más complejos y más coherentes, haciendo un 

uso fimdamentado de, por ejemplo, marcadores anafóricos y retóricos. Además, la 

mayoría de los sistemas superficiales son completamente específicos de la aplicación y, 

por tanto, no reutilizables. Los métodos de generación profunda normalmente son 

generales por naturaleza y, por tanto, independientes de la aplicación y del dominio. Por 

eso son más fáciles y flexibles de mantener (siempre que se tenga suficiente conocimiento 

lingüístico) que los superficiales, que resultan cada vez más inmanejables a medida que 

crecen. El problema es que, por otro lado, los enfoques profundos requieren asistencia 

especializada, lo que dificulta su actualización. Otro factor limitante para la utilización de 

técnicas complejas en la generación es que todavía no se conocen reglas lingüísticas lo 

suficientemente buenas. Para finalizar, los sistemas superficiales son intrínsicamente 

monolingües, por lo que tratan el multilingüismo de manera poco natural (en caso de 

poder hacerlo). 

A modo de resumen se puede señalar que las ventajas y desventajas de cada 

enfoque son las siguientes: 

• Ventajas de la generación superficial: rapidez, simplicidad arquitectónica, 

desarrollo eficiente de la aplicación, bastan habilidades genéricas de GLN. 

• Desventajas de la generación superficial: sin base teórica, poca flexibilidad, baja 

reutilización, básicamente monolingües. 

• Ventajas de la generación profunda: robustez teórica, flexibilidad, reutilización, 

multilingüismo. 

• Desventajas de la generación profunda: lentitud, complejidad arquitectónica, 

recursos lingüísticos costosos de desarrollar y que requieren conocimiento 

especializado, existencia de fenómenos lingüísticos poco comprendidos, 

dificultades para integrar el contenido lingüístico y la información de 

presentación. 

16 Coch [1996] ofrece una discusión de los puntos débiles de esos textos, basada en una evaluación 
formal de la calidad de cartas de respuesta de negocios, escritas mediante diferentes técnicas. 
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Así pues, el enfoque superficial sólo tiene sentido cuando se requiere una variabilidad 

sintáctica limitada en los textos de salida. Se trata de una solución que sólo funciona en 

situaciones muy controladas o limitadas, ya que no puede proporcionar la expresividad, 

flexibilidad ni capacidad de ampliación que necesitan muchos dominios reales. 

4.2.1 Resumen y conclusiones 

Como se acaba de ver, la GLN se puede abordar desde una perspectiva general, siguiendo 

enfoques de generación profiínda, o desde un punto de vista especifico del problema en 

cuestión, empleando entonces técnicas de generación superficial. Cuanto más superficial 

-es decir, dependiente del dominio- sea el tratamiento, más fácil será el procesamiento 

que ha de hacer el sistema, pero menos capaz será éste de enfrentarse a fenómenos 

lingüísticos complejos y a nuevos tipos de textos. 

A menudo se ha considerado que estos dos enfoques, profundo y superficial, dan 

lugar a dos clases exhaustivas y mutuamente excluyentes de sistemas de GLN. Sin 

embargo, esta distinción entre ellos es menos radical en la actualidad. En algunas 

circunstancias, puede ser beneficioso combinar técnicas de GLN profunda y técnicas 

superficiales. Está claro que para la generación de todos los textos, excepto los más 

sencillos, al menos se requiere algún conocimiento lingüístico. Sin embargo, dado el 

actual estado de la GLN apenas es posible construir sistemas de generación de texto 

donde cada tarea de generación esté completamente guiada por principios lingüísticos. En 

consecuencia, la mayoría de los sistemas de generación aplicados se pueden caracterizar 

como sistemas híbridos, en el sentido de que algunas tareas de generación se llevan a 

cabo siguiendo algunas nociones lingüísticas, mientras que otras tareas se realizan usando 

un método no lingüístico (principalmente para superar algunas desventajas de la 

generación profunda, como la eficiencia con respecto al tiempo y el coste de desarrollo de 

recursos). De este modo, se puede considerar que el uso de técnicas superficiales, como 

plantillas y texto enlatado, no significa necesariamente abandonar un enfoque con base 

lingüística [Cancedda et al. 1997; Planta y Tovena, 1999; Van Deemter et al, 1999]. 

4.3 Determinación del contenido del texto 

La determinación del contenido es el nombre que se da al proceso de decidir qué 

información se debe comunicar en un texto. La decisión de qué incluir en un documento 

depende mucho de la aplicación concreta que se está desarrollando, de su dominio y del 

género de los textos. 
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Aimque hay investigadores, como Cahill y Reape [1999], que no consideran que 

ésta sea una tarea del sistema de GLN, parece obvio que es un problema que hay que 

resolver, sea tratado como parte del sistema de GLN o no. La única excepción se puede 

presentar en aquellos sistemas en los que el usuario da una especificación de la 

información que se debe comunicar (por ejemplo, DRAFTER [París et al, 1995]). En 

esta tesis se ha decidido incluirla como parte del proceso de generación de texto (y no 

como una entrada al sistema de GLN, como implicaría el caso contrario), ya que, como se 

verá después, está íntimamente relacionada con otras tareas de generación, como la 

estructuración retórica y la generación de expresiones de referencia, y utiliza varios de los 

recursos del sistema de GLN, como el modelo de usuario. 

4.3.1 Enfoques, métodos y técnicas para ia determinación 

del contenido 

Muy pocos sistemas de GLN generan simplemente textos que comunican todos los datos 

de su fuente de información del dominio, sino que procesan estos datos de alguna manera. 

Reiter y Dale [2000] identifican tres operaciones que suelen estar involucradas con la 

determinación del contenido: seleccionar, resumir y razonar con los datos. 

La selección consiste en la elección de un subconjunto de la información 

disponible para comunicárselo al usuario. Algunos ejemplos del procesamiento llevado a 

cabo en la determinación del contenido son los siguientes: 

• El uso de reglas que identifican, en la fuente de información del dominio, los 

atributos específicos del objeto en cuestión que se necesita comunicar para 

responder adecuadamente a una consulta. Por ejemplo, el sistema IDAS [Reiter et 

al, 1995] tiene reglas para responder a una consulta sobre las partes de una 

entidad específica que le indican que debe comunicar el valor del atributo "parte-

de" de los objetos. 

• El uso de la saliencia de un hecho para determinar si se debe incluir un hecho en 

una descripción (véase [Conklin y McDonald, 1982]). Cuando se formula una 

descripción, las entidades salientes del contexto actual deben ser prominentes en 

la descripción; y para cada entidad descrita, las propiedades de la entidad 

consideradas salientes también se deben tratar como significativas en la 

descripción. Por ejemplo, el sistema PEBA [Milosavljevic y Dale, 1996] define 

'̂  Y la posición del hecho dentro de la descripción, labor correspondiente a otras tareas. 
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tres tipos de comparaciones: comparación ilustrativa (si ambas entidades 

comparten una característica saliente concreta), comparación clarifícatoria (si el 

usuario no está familiarizado con un confusor potencial de la entidad o si está 

muy familiarizado con el confusor), y comparación directa (si ninguna entidad es 

más importante para el discurso, es bifocal). 

Otro tipo de actividad común en la determinación del contenido es resumir parte de la 

información subyacente. Esta actividad es necesaria cuando los datos son demasiado 

detallados para comunicarlos directamente o si la información interesante o importante es 

una abstracción o generalización de los datos en lugar de los datos en sí. Obviamente un 

resumen puede expresar menos información que la presente en los datos originales; la 

meta es resumir la información de modo que no se reduzca su utilidad para el usuario. 

El resumen puede estar guiado por la longitud del texto generado. Por ejemplo, 

las predicciones marinas canadienses hechas por un ser humano suelen expresar xmos 

cuarenta elementos, que es la medida que usa el sistema FoG [Goldberg eí ai, 1994] 

como guía de longitud. Esto significa que en días calmados donde no hay mucho que 

contar se mencionan incluso las variaciones pequeñas en los datos meteorológicos, 

mientras que en días con mal tiempo cuando hay muchos mensajes importantes que 

comunicar, esas variaciones no se incluyen. 

El proceso de selección y resumen de datos son casos especiales de un proceso 

más general, que es el razonamiento con los datos. Son posibles más tipos de 

razonamiento. Por ejemplo, si el sistema STOP [Reiter et al., 1999] produce ima carta 

para un fumador que ha intentado dejar de fumar antes, normalmente incluye un mensaje 

que intenta animar al receptor indicando que mucha gente que ha dejado de fumar lo ha 

intentado varias veces antes. A medida que estos tipos de razonamiento se hacen más 

sofisticados y específicos del dominio, los procesos de determinación del contenido se 

asemejan más a los de un sistema experto y puede convenir verlos y tratarlos como tales. 

La cuestión de qué información se debe incluir en un texto y las circunstancias en 

las que se debe incluir depende mucho de la aplicación. Algunos de los factores de los 

que depende la elección del contenido son los siguientes: 

• Objetivos comunicativos. Por ejemplo, la información para describir cómo se ha 

dado un tipo de fenómeno concreto, será distinta de la requerida para comparar 

ese fenómeno con otro, o para intentar convencer de que ese fenómeno es bueno 

para el usuario. 
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• Características del usuario. En la mayoría de las aplicaciones probablemente los 

usuarios prefieran un texto que exprese de una manera pobre un contenido 

adecuado a un texto que exprese bien un contenido inapropiado. Muchos sistemas 

tienen en cuenta un modelo del usuario cuando hacen la selección del contenido; 

por ejemplo, alguien considerado novato en el dominio puede requerir más 

información explicativa que alguien considerado experto. Se puede hacer 

automáticamente (por ejemplo, EPICUEE [Dale, 1990] o FoG [Goldberg et al, 

1994]) o dando al usuario control explícito sobre el proceso de personalización 

(por ejemplo, ModelExplainer [Lavoie et al, 1996]). 

• Restricciones sobre la salida. Por ejemplo, puede ser necesario que el texto 

quepa en un espacio dado, por lo que no se pueda incluir todo lo que se desee en 

un principio. 

• Naturaleza y contenido de la información disponible. Se puede requerir, por 

ejemplo, xm tratamiento especial para los datos que tengan valores que se salgan 

de lo normal. 

• Integración del texto con otros medios. Aunque en esta tesis sólo se trata 

explícitamente sistemas que únicamente generan textos, el sistema puede utilizar, 

además, otras formas de comunicación, por ejemplo, gráficos. En estos casos se 

puede optar por hacer la selección de contenido de manera independiente (como 

PostGraphe [Fasciano y Lapalme, 1996] y Seltex [Cono y Lapalme, 1999]) o 

teniendo en cuenta el resto de medios, de modo que la información que 

suministren los distintos modos se complemente y no se solape. 

Todo esto hace que sea imposible especificar un algoritmo general detallado para la 

determinación del contenido. No se ha llegado a un consenso sobre cómo se debe hacer la 

determinación del contenido, y los distintos sistemas adoptan enfoques muy diferentes. 

Se siguen dos enfoques principales para abordar la tarea de determinación del 

contenido: razonamiento profundo y específico del dominio. Desde el pxmto de vista 

teórico, la determinación del contenido se debe basar en razonamiento profundo sobre 

los aspectos anteriores. Dentro de las técnicas de razonamiento desarrolladas dentro de la 

GLN cabe destacar la de Alien y Perrault [1980], llamada de reconocimiento de plan (en 

inglés, plan recognition). El sistema de GLN usa esta técnica para determinar cuál es el 

objetivo del usuario, y luego analizarlo con el fin de determinar qué información necesita 

el usuario para conseguirlo. Esta información se convierte en el contenido de la respuesta 
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generada. Dado que se pueden usar peticiones similares de información en distintas 

situaciones para objetivos bastante diferentes, el reconocimiento de plan requiere un 

razonamiento sofisticado y una cantidad considerable de conocimientos sobre el mundo y 

el usuario. En general este tipo de técnicas necesita una enorme cantidad de conocimiento 

y razonamiento y es difícil hacerlo de manera robusta en aplicaciones reales [Reiter y 

Dale, 2000]. 

Por esa razón en la mayoría de los sistemas de GLN el trabajo en la 

determinación del contenido tiende a centrarse en dominios específícos. Los resultados 

son menos flexibles que los de razonamiento profundo, pero son mucho más fáciles de 

construir. 

La investigación se ha centrado en la planificación y los esquemas como técnicas 

para la selección de contenido -en combinación con la estructuración retórica (véase la 

sección 4.4)-, pero hay otras maneras de realizar esta tarea. Así, existen muchas técnicas 

usadas en la construcción de SSBBCC que se podrían adaptar a la tarea de determinación 

del contenido. Es un área de investigación relativamente inexplorada dentro de la GLN. 

En [Reiter et al, 1997] se incluyen las siguientes: 

• Razonamiento basado en casos: Implica recuperar casos pasados muy parecidos a 

la situación actual, y adoptarlos como adecuados para el contexto actual. Este 

enfoque se usa mucho en aplicaciones de cartas de negocios basadas en la 

tecnología de mezcla de correo [Coch, 1996], y se podría aplicar para la GLN, 

usando quizá algunas técnicas de reparación de documentos descrítas en 

[DiMaico et al., 1995]. 

• Reglas de producción: Los sistemas basados en reglas usan conjuntos de reglas 

para especificar cuándo se debe incluir un trozo de información en un texto. Por 

ejemplo, el sistema IDAS usa reglas para la selección de contenido [Reiter y 

Mellish, 1993]. 

Reiter et al. también creen que hay otras ideas desarrolladas en la comunidad de IC que se 

podrían usar para la selección de contenido. Por ejemplo, proponer y revisar, donde un 

diseño inicial (basado en un modelo aproximado de lo que se requiere) se poda y 

expande, utilizando conocimiento y restricciones más especializados. 

Sripada et al. [2001] recogen algunas estrategias nuevas para la determinación del 

contenido propuestas en los últimos años, como el uso de técnicas sofisticadas de 

procesamiento de señales [Boyd, 1997], de algoritmos de planificación complejos [Mittal 
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et al., 1998], o de sistemas que emplean modelos cognitivos del usuario [Fiedler, 1998]. 

Sin embargo, la mayoría de las estrategias sólo se han probado en una aplicación, y 

suelen estar basadas en la experiencia e intuición de los desarrolladores. 

4.3.2 Resumen y conclusiones 

Una de las primeras tareas que tiene que hacer un sistema de GLN es decidir la 

información que se ha de expresar y obtenerla, a menos, claro está, que esa información 

le venga dada del exterior. Es lo que se denomina determinación del contenido. Para 

seleccionar la información más adecuada se pueden tener en cuenta distintos factores 

como el objetivo comunicativo, el tipo de usuario, el contexto, etc. En cuanto a la 

obtención de la información, lo más importante es el tipo de fuente origen de esa 

información. En algunos casos el proceso de determinación del contenido podrá utilizar 

los datos tal y como se los proporciona la fuente, pero en otros, tendrá que procesarlos de 

algún modo para poder emplearlos posteriormente. 

Como se puede observar, la determinación del contenido es una tarea muy 

dependiente de la aplicación, y esto hace que en la práctica apenas se siga un enfoque 

profundo para llevarla a cabo. En muchas ocasiones, esta tarea se combina con otra, la de 

estructuración retórica, que también es muy dependiente del dominio y cuyas técnicas se 

explicadas en la siguiente sección. Recientemente se han empezado a aplicar técnicas de 

IC, como el razonamiento basado en casos, pero todavía no hay unos principios asentados 

que permitan discernir cuáles de estas técnicas son adecuadas para la GLN y cuándo se 

deben aplicar. 

4.4 Estructuración retórica del texto 

Un texto no es sólo una recopilación de elementos de información ordenados al azar. Los 

receptores esperan ima estructura en el texto y ésta facilita su lectura. La estructuración 

retórica consiste en organizar los elementos informativos, producidos por el proceso de 

determinación del contenido, como ya se ha visto, de forma que resulte un texto 

coherente. Mientras que la determinación del contenido supone usar conocimientos sobre 

qué información se debe comunicar, la estructuración del texto usa los conocimientos 

sobre cómo se debe organizar esta información en un texto. Además de especificar cómo 

están agrupados conceptualmente los elementos informativos, esta tarea determina las 

relaciones retóricas que se dan entre los elementos o grupos de elementos para indicar 

cómo están relacionados en el discurso los fragmentos del texto. 
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También es posible añadir otras relaciones entre los componentes del texto. Por 

ejemplo, se pueden agrupar según el tema que tratan, de modo que en un párrafo esté toda 

la información sobre un tema y en el siguiente toda la relativa a otro; o se puede tener un 

primer párrafo con información general, seguido de otro que detalle algún elemento del 

primero. Dado que la comprensión sobre estos aspectos, relacionados básicamente con la 

formación de párrafos, es todavía muy limitada dentro de la GLN, en el trabajo que se 

presenta aquí, no se trata con profundidad el tema de la creación de estas estructuras, los 

párrafos. 

Para Foster [1999] la estructuración del documento también puede implicar 

eliminar algunos elementos informativos iniciales del contenido final, pero en esta tesis 

no se considera así. Si hay que eliminar algo, quizá se deba a que alguna de las tareas no 

se ha realizado de forma adecuada. La labor de averiguar esto, más que corresponder a 

alguna de las tareas vistas hasta ahora, recaería en una tarea de revisión que suele 

reflejarse en la arquitectura del sistema en módulos separados (véase la sección 5.1.2). 

4.4.1 Enfoques, métodos y técnicas para la estructuración 

retórica 

Potencialmente, el mismo conjunto de elementos informativos puede estructurarse de 

muchas maneras, dependiendo de la aplicación concreta. Si se pretende que los textos que 

se generen sean semántica y estructuralmente ricos y reflejen una cierta calidad, se han de 

establecer y aplicar criterios para elegir entre las variantes. Para esto se debe elegir la 

forma de estructuración siguiendo básicamente los mismos criterios que dirigen la tarea 

de determinación del contenido: los objetivos comunicativos, las características del 

usuarío, las restricciones sobre la salida, la naturaleza de la información disponible y la 

integración del texto con otros medios. 

Siguiendo la terminología de Marcu [1997b], los enfoques de estructuración 

retórica se clasifican en dos grupos: enfoques de arriba abajo, en los que se elige la 

estructura retórica que se quiere lograr y ésta se va descomponiendo hasta el nivel de los 

elementos informativos, y enfoques de abajo arriba, donde se parte de los elementos 

informativos para combinarlos hasta obtener una representación de la estructura retórica 

del texto. En las siguientes secciones se explica cada uno de estos enfoques. A 

continuación se expone cómo se aplican las técnicas de búsqueda en la estructuración 

retórica. Por último, se dan algunas consideraciones generales sobre el ordenamiento. 
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válidas para todos los temas tratados anteriormente y relacionadas con las tareas que se 

estudian posteriormente. 

4.4.1.1 Enfoques de arriba abajo 

Existen dos tendencias básicas dentro de los enfoques de arriba abajo. Algunos autores 

recurren a la aplicación recursiva de esquemas [McKewon, 1985], que se puede ver como 

im proceso de expansión de arriba debajo de un esquema inicial. Otros autores definen 

operadores de plan y emplean las técnicas de planificación existentes [Hovy, 1993; 

Moore y París, 1993; Moore y Swartout, 1991; Cawsey, 1991; Maybury, 1992; Young y 

Moore, 1994]. 

Es interesante señalar que en los enfoques de arriba abajo, las tareas de 

estructuración retórica y de determinación del contenido suelen estar intercaladas, como 

se explica posteriormente en cada técnica concreta. 

4.4.1.1.1 Esquemas 

En muchos dominios los textos tienen una estructura bastante regular que se puede ajustar 

a un número relativamente pequeño de patrones. Por ejemplo, los artículos científicos 

suelen seguir el esquema IMRC [Swales, 1990; Bhatia, 1993]: introducción, método, 

resultado y conclusiones. Estas observaciones dieron lugar al uso de esquemas (en inglés, 

s chemas). 

El concepto de esquema fue definido originalmente por McKeown [1985] como 

«una representación de un patrón estándar de la estructura del discurso que codifica 

eficientemente el conjunto de técnicas comunicativas que puede usar el hablante para un 

fm concreto»'^ McKeown [1985] introdujo los esquemas para la construcción de un 

sistema de generación de explicaciones llamado TEXT, que es capaz de responder a tres 

tipos de preguntas: peticiones de definiciones, peticiones de información disponible y 

peticiones de comparaciones entre objetos. Este sistema tiene cuatro esquemas: 

identificación, atributivo, de composición, y de comparación-contraste. Cada tipo de 

pregunta tiene asociado un conjunto de esquemas aplicables y existe una restricción 

adicional en la elección del esquema que es la información de la BC. Una vez elegido el 

esquema, se rellena equiparando sus predicados con la información de la BC. 

*̂ Recuérdese que también Mann y Thompson [1988] usan el término "esquema" para la RST, 
pero lo reservaban para patrones representativos de trozos de texto correspondientes a una 

cláusula (véase 3.1.1). 
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Los componentes de un esquema pueden ser segmentos del discurso o, 

recursivamente, otros esquemas. A menudo los esquemas incluyen elementos opcionales 

con condiciones asociadas. En ocasiones también se incluye la relación del discurso (por 

ejemplo, del conjunto definido por la RST (véase la sección 3.1)) que se cumple entre los 

componentes de los esquemas. Así, según el enfoque basado en esquemas, los 

componentes del texto se combinan en configuraciones fijadas (esquemas) que satisfacen 

las restricciones del dominio. Generalmente, se usan para guiar el proceso de generación 

junto con alguna otra restricción como el foco, los modelos del usuario o los 

conocimientos de dominio. 

Como indican Moore y Paris [1992], los esquemas son, en algún sentido, el 

resultado de un proceso de compilación donde se han omitido las razones que explican 

cada uno de los pasos del proceso. Se tiene la estructura, pero el sistema no sabe por qué 

la estructura es así. 

Los esquemas se pueden ver como resultados parcialmente "congelados" de la 

estructura del texto, y, en ese sentido, representan un punto medio entre las plantillas 

(generación superficial) y la estructuración profunda. Se pueden considerar como un tipo 

relativamente flexible de plantillas de texto, donde la flexibilidad es debida a que pueden 

especificarse varios grados de variabilidad en cada ima [Bateman, 1998]. 

También es interesante señalar algunos aspectos relacionados con la 

implementación de los esquemas. Los esquemas sencillos se pueden expresar como 

gramáticas. Los más flexibles se suelen implementar como macros o bibliotecas de clases 

de un lenguaje de programación convencional. Esto último se debe a que la adición de 

elementos óptimos y de condiciones de activación da a los esquemas gran parte de la 

potencia de los lenguajes de programación generales [Reiter y Dale, 2000]. 

Las ventajas de los esquemas se pueden resumir como sigue: 

• El procesamiento es sencillo. La dificultad radica en la elaboración de los tipos 

de esquemas, pero una vez hecho esto, el sistema sólo tiene que elegir uno, 

expandirlo y rellenarlo, lo que no conlleva un procesamiento complejo para la 

estructuración retórica, aunque conviene tener en cuenta que esto no significa que 

los procedimientos computacionales correspondientes a otras tareas también sean 

sencillos. 

• Los esquemas funcionan bien cuando la estructura de los textos es predecible y se 

puede reflejar en patrones predeterminados. Las representaciones de este tipo 
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pueden ser un modo muy elegante de reflejar las regularidades estructurales de 

los textos de un tipo dado, Se pueden usar para distintas finalidades, como 

describir un objeto, escribir informes científicos, redactar cartas de negocios, y en 

general cada vez que el texto tenga siempre la misma estructura. 

• Este enfoque también es suficientemente flexible para generar una cierta variedad 

de textos, mediante la combinación de esquemas y la llamada recursiva a otros 

esquemas. 

• El texto producido suele ser "bueno", sobre todo en términos de coherencia, 

puesto que los esquemas reflejan de manera fija estructuras reales y correctas y 

generalmente su combinación está claramente delimitada. 

• La representación de la información no necesita ser demasiado sofisticada. Para 

expresar los datos que se pueden incluir en un esquema o las condiciones en las 

que se puede aplicar un esquema no se requieren modelos muy elaborados. 

Entre las desventajas de los esquemas destacan las que se mencionan a continuación: 

• No son adecuados para aplicaciones donde las estructuras de los textos varían 

mucho, sobre todo si es difícil predecir la variación por adelantado. Los 

esquemas permiten generar eficientemente texto mientras no se necesite generar 

texto nuevo, con nuevas estructuras. Normalmente los esquemas dependen del 

dominio y suelen estar codificados a mano para cada uno. Para nuevos textos se 

necesitan codificar nuevos esquemas y, seguramente, modificar otros para que los 

puedan utilizar. Esto puede ser inmanejable cuando el número de esquemas es 

muy grande y existen muchas interrelaciones entre ellos. 

• La estructura del texto está fijada a priori y no se pueden producir estructuras 

verdaderamente originales. Como ya se ha dicho, la flexibilidad de la generación 

con esquemas es relativa, lo que va en detrimento de la cantidad de textos que se 

pueden generar. Lo bueno es que no todas las aplicaciones requieren una 

flexibilidad grande, aunque a medida que la GLN se extienda a tipos de 

aplicaciones más complejas, la flexibilidad limitada de los esquemas puede 

convertirse en un verdadero cuello de botella. 

• No hay modo de seguir la pista de por qué se ha elegido un esquema concreto, así 

que el sistema no puede "razonar" sobre su propio comportamiento, lo que puede 

generar dificultades, sobre todo en el caso de sistemas de diálogo. Los esquemas 

no permiten razonar sobre la función de una subparte del texto o las relaciones 
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entre las subpartes, por lo que es imposible reorganizar parte de xm texto o 

explicar por qué se genera un subtexto concreto. 

• En caso de que se necesite añadir nueva información de distinto tipo, puede tener 

que vaciarse la estructura completa del esquema. 

• No están definidos sólo en relación con aspectos de la tarea de estructuración 

retórica sino que pueden contener información que afecte al resto de las tareas. 

Por ejemplo, limitan mucho las posibilidades de agregación, lexicalización y 

generación de expresiones de referencia. 

• No codifican ninguna representación explícita de las intenciones del hablante ni 

cómo se relacionan éstas con el texto. 

4.4.1.1.2 Planificación 

El proceso de estructuración retórica también se puede considerar desde el punto de vista 

de la planificación, tal como se ve en la lA, donde se descompone un objetivo en 

subjobjetivos más sencillos hasta que se llega a acciones básicas. 

La estrategia de planificación básica empleada en los enfoques de planificación es 

la de Sacerdoti [1977]. De manera general, se puede decir que su funcionamiento es el 

siguiente: 

• El desarrollo de texto es guiado por la satisfacción de un(os) objetivo(s) 

comunicativo(s). El proceso de planificación comienza a partir del objetivo 

comunicativo principal. 

• Se pueden construir varios operadores de planificación para satisfacer cada 

objetivo comunicativo. La elección entre ellos en cada circunstancia concreta se 

basa en si se satisfacen algimas restricciones y en algimas heurísticas. 

• Cada operador muestra cómo descomponer su objetivo comunicativo en varios 

subobjetivos. Los subobjetivos del operador elegido se convierten en los nuevos 

objetivos actuales. Este proceso de refinamiento da lugar a la construcción de un 

árbol. 

• Algunos objetivos no se pueden descomponer más y corresponden a las acciones 

básicas del proceso. El proceso se detiene cuando ya no se puede descomponer 

ningún objetivo actual: se ha llegado al nivel de cláusula. 
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E n los siguientes párrafos se explican los dos tipos de planificación con los que 

principalmente se ha trsLhajsLdo: jerárquica de orden parcial y de enlace causal de orden 

parcial. También se describe cómo incorporar la RST a la planificación y, finalmente, se 

indican las ventajas y desventajas de este enfoque. 

Planífícación jerárquica de orden parcial 

Como algoritmo de planificación jerárquica de orden parcial destaca el de Appelt 

[1985a;b], que permite construir planes jerárquicos parcialmente ordenados a partir de 

objetivos de discurso y actos de hablâ ^ (véase la figura 4.1). Appelt aplicó este algoritmo 

en el sistema KAMP, que es el generador más conocido que usa planificación con actos 

de habla. Dado que el sistema tenía una arquitectura integrada (véase la sección 5.1.1), 

usaba planificación en todas las etapas de proceso de generación, planificando además de 

los actos de habla, la estructura sintáctica y los elementos léxicos. Por otro lado, sus 

textos eran de una única oración por lo que no se tenía en cuenta la información retórica 

que pueden proporcionar teorias como la RST, por ejemplo. 

Los operadores de acción y el algoritmo de planificación dados por Appelt tienen 

la ventaja de ser relativamente sencillos y claros, al menos en teoría. Sin embargo, este 

algoritmo no permite modelar adecuadamente las intenciones de los agentes y sus 

interacciones. Tampoco permite modelar los objetivos de mantenimiento, los efectos de la 

interacción o simultaneidad de las acciones, ni diferenciar entre planes alternativos y 

planes parcialmente ordenados. Además, no modela las dependencias entre subacciones 

de un plan y la acción u objetivo del que son una descomposición. Debido a esto, es 

posible producir planes incorrectos o no encontrar planes cuando existen. El algoritmo de 

Appelt todavía se usa, aunque aplicado a elementos distintos a los que él proponía. 

'̂  Cohén y Perrault [1979] hablan de un primer intento de emplear los actos de habla para usarlos 
en la planificación; este trabajo fue irnplementado en el contexto de pregunta-respuesta en el 
sistema ÓSCAR. Los actos de habla se representan con los mismos operadores que los actos 
físicos, para que se puedan tratar uniformemente por los planificadores. Cada operador de 
planificación tiene campos para un nombre, precondiciones y efectos. 
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Dado un objetivo G: 
• Construir una red que contenga un nodo para G. 
• Asignar un mundo posible a cada nodo de la red que represente el 

estado del mundo en el momento antes de que se logre el objetivo 
objetivo o se realice la acción del nodo. 

• Proponer una acción para realizar, nombrar y construir una 
relación que una el mundo original y el nuevo. 

• Evaluar tocios los nodos objetivo que tienen mundos asignados para 
ver si el objetivo es verdadero en el mundo especificado. 

• Si el objetivo es verdadero, marcarlo como objetivo imaginario. 
Examinar todos los nodos no expandidos que no sean imaginarios. Si 
son acciones que tiene asociados procedimientos (es decir, si son 
Objetivos primitivos), invocar esos procedimientos. 

• Si hay nodos objetivo no satisfechos, invocar el generador de 
acciones o proponer acciones para conseguir el objetivo. Insertar 
cualquier acción encontrada en la red con sus precondiciones. 

• Llamar a críticos de planificación para comprobar el plan. Cada 
uno prueba un tipo de fallo de planificación, por ejemplo, el caso 
de un efecto logrado por una acción deshecha por otra. 

• Comprobar si se han expandido todos los objetivos y acciones. Si 
es asi, comprobar si el plan logra G. Si es asi, volver al paso 
2). Si no, eliminar la elección de acción actual y comprobar 
otras. 

Figura 4.1: Algoritmo de planificación jerárquica de orden parcial de Appelt. 

Planificación de enlace causal de orden parcial 

Young et al. [1994] proponen el uso de algoritmos de planificación de enlace 

causal de orden parcial con descomposición de acción (véase la figura 4.2), para reflejar 

con más precisión que Appelt la estructura del discurso. La representación de la 

planificación es un grafo que consta de cinco tipos de entidades: 

• Pasos. Un paso es una acción de discurso. Se representa como un nodo del grafo 

de planificación. Cada paso es una instanciación de un operador de acción. 

• Enlaces de descomposición. Un enlace de descomposición conecta un paso padre 

con el primero y último pasos de la subplanificación para ese paso. 

• Enlaces causales. Un enlace causal conecta dos pasos donde el primero establece 

una precondición para el segundo. 

• Restricciones de ordenamiento. Imponen un orden temporal parcial en los pasos 

de la planificación. 

• Restricciones de ligadura. Definen relaciones de codesignación entre variables en 

los pasos de la planificación. 

Las acciones y los objetivos iniciales de una (sub)planificación son los efectos de una 

acción inicial nuil y las precondiciones de una acción final nuil, respectivamente. 
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Un operador de acción en este formalismo tiene dos partes. Una parte contiene 

precondiciones y efectos para la acción. La otra contiene un conjunto de operadores de 

descomposición. Esto permite la representación explícita tanto de los enlaces causales 

como de los descomposicionales entre las acciones de planificación. 

Una representación de la planificación de grano ñno permite distinguir entre los 

efectos pretendidos de las acciones de discurso y los efectos colaterales y, así, prevenir el 

fallo de planificación si existe vma planificación. Como en el algoritmo de Appelt, es 

posible hacer planificación incremental. Además, se puede hacer una traza del punto de 

fallo en cualquier etapa de una planificación y replanificar a partir de ahí. 

Hientras el plan sea inconsistente: 
1. Hacer de manera no determinista una de las siguientes cosas: 

a) Planificación causal: Elegir de manera no determinista un 
objetivo para expandir. Añadir un paso al plan que añada un 
efecto que se unifique con el objetivo, encontrando un paso en 
el plan existente o eligiendo una acción. Si no se puede 
añadir ningún paso, retroceder. De otro modo, rellenar las 
restricciones y enlaces entre en paso actual y el nuevo. 

b) Planificación descomposicional: Elegir de manera no 
determinista un paso sin expandir que tenga operadores de 
descomposición. Elegir un esquema de descomposición adecuado 
para este paso. Modificar el plan para incluir estos pasos y 
actualizar las restricciones y enlaces del plan. 

2. Encontrar pasos que puedan deshacer enlaces causales, y para cada 
uno subir el paso de categoría o bajarlo o separarlo del paso que 
amenaza (añadiendo restricciones). 

Figura 4.2: Algoritmo de planificación de enlace causal de orden parcial de Young et al. 

Planificación con RST 

Las relaciones retóricas del estilo de la RST (véase la sección 3.1) se han 

utilizado de distintas maneras en la estructuración retórica. Ya se vio que se podrían 

incluir en los esquemas; la orientación de las definiciones suministradas por la RST hace 

que también se puedan codificar como operadores de planificación del estilo de la lA, con 

las restricciones de las definiciones convertidas en precondiciones sobre la aplicación de 

un operador, y los efectos, en postcondiciones [Moore y Paris, 1993]. La RST puede 

ayudar a: 

• Determinar cómo descomponer el objetivo en otros más sencillos. 

• Refinar las restricciones de los operadores de planificación para incluir los 

conocimientos y los objetivos del emisor y del receptor. 
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• Añadir conectores para unir dos trozos de texto. °̂ 

A continuación se explican dos trabajos que hacen uso de la RST: el de Hovy [1993] y el 

deMooreyParis[1993]. 

Hovy [1993] trabajó en el sistema NOAH para emplear las relaciones RST como 

algo que simultáneamente expresa restricciones que tienen que ver con la coherencia del 

discurso y con los objetivos comimicativos. Cada operador de planificación tiene varios 

componentes: restricciones sobre el núcleo, los satélites y la combinación de núcleo y 

satélites^', puntos de crecimiento para el núcleo y los satélites (una descomposición de la 

acción comimicativa), restricciones de ordenamiento, nexos asociados y un campo de 

"resultados". El planificador toma como entrada un conjunto de objetivos comunicativos, 

y un conjunto de entidades de entrada (expresadas mediante una forma lógica). Busca los 

operadores relaciónales para uno (un operador) cuyos resultados casen con uno de los 

objetivos comunicativos, y luego busca las entidades de entrada para los (operadores) que 

casen con las restricciones para ese operador. Tras satisfacer todas las restricciones, 

recursivamente equipara cada punto de crecimiento hasta que se han usado todas las 

entidades o ninguna de las entidades de entrada restantes puede satisfacer ningún 

objetivo. 

Moore y París [1993] hacen una implementación ligeramente diferente a la de 

Hovy en el sistema de generación de explicaciones PEA, donde se guarda información 

tanto de las intenciones del emisor como de las relaciones retóricas. Distinguen entre dos 

tipos de objetivos: los objetivos comunicativos (para dar información al receptor o afectar 

sus creencias), y los lingüísticos (actos de habla y objetivos retóricos usados para 

satisfacer los objetivos comunicativos). Los medios para lograr los objetivos se 

representan mediante operadores de planificación que tienen los siguientes campos: 

• Efecto: el objetivo para el que se usa el operador. 

• Restricciones: sobre el modelo del usuario y del sistema, la historia del diálogo, 

el foco y tópico actuales, y el estado de la planificación (algunos de estos son 

opcionales y algunos obligatorios, dependiendo del módulo al que se refieran). 

20 Según De Smedt et al. [1996], éste es el uso que hacen de la RST la mayoría de las 
implementaciones basadas en esta teoría. 

'̂ Las restricciones sobre el núcleo y los satélites se expresan usando la lógica de la interacción 
racional desarrollada por Cohén y Levesque [1990]. 
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usar en este proceso técnicas de satisfacción de restricciones, optimización y búsqueda 

sofisticada. 

En el primer algoritmo de Marcu (véase la figura 4.3) se generan todas las 

soluciones posibles y garantiza que se encuentra la solución óptima, pero su problema es 

que es de complejidad exponencial en el peor caso. En el segundo algoritmo (véase la 

figura 4.4) se renuncia a la completud del primero y sólo se generan las soluciones que 

parecen más prometedoras en cada paso intermedio. Por último, en el tercer algoritmo 

(véase la figura 4.5) se mejora la eficiencia mediante el empleo de técnicas de 

satisfacción de restricciones. 

El a lgor i tmo comienza con un conjunto 17 de n unidades semánt icas y 
luego c o n s t r u y e , en cada paso , todos los á r b o l e s v á l i d o s con k 
unidades s e m á n t i c a s , donde k= 2 , . . . , J2. As i , para cada k, e l 
a lgor i tmo busca todos l o s pa res de á r b o l e s que t i e n e n j y k-j 
unidades semánt icas y cons t ruye un nuevo á rbo l con k unidades 
semánt icas s i es p o s i b l e , e s d e c i r , s i e x i s t e una r e l a c i ó n r e t ó r i c a 
j:e2-j:et (R,Sfí2) que no ha s ido usada a n t e s en ninguno de los dos 
á r b o l e s , y s i s y 21 pe r t enecen a l a s unidades s a l i e n t e s de los dos 
á r b o l e s . 

Figura 4.3: "Algoritmo 1" de Marcu [1997b]. 

Se puede convertir el algoritmo 1 en uno en el que para cada par de 
árboles j y k-j genera sólo un árbol, el de peso máximo local. 

Figura 4.4: "Algoritmo 2" de Marcu [1997b]. 

El algoritmo basado en satisfacción de restricciones aproxima 
primero la estructura arbórea mediante una secuencia lineal. Una ves 
que el algorlmo determina la secuencia de unidades semánticas con 
más probabilidad de ser coherente, es decir, que satisface la 
mayoría de las restricciones de ordenamiento y de adyacencia, usa el 
algoritmo de Harcu [1996] para constuir una planificación sobre esa 
secuencia. 
El algoritmo asocia inicialmente a cada unidad semántica de entrada 

una variable cuyo dominio esté entre 1 y 22, donde 21 es el número de 
un i dade s s emánt i c as. 
Dado que en el enfoque basado en satisfacción de restricciones la 
meta inicial es lineal, con cada par de variables el algoritmo pone 
también una restricción de unicidad; esta restricción impide que dos 
unidades semánticas se correspondan con el mismo valor. Sin embargo, 
si dos unidades semánticas ocurren como argumentos de las mismas 
relaciones en un conjunto K, es imposible distinguir entre sus 
contribuciones retóricas al texto, y no se deja la restricción de 
unicidad. 

Figura 4.5: "Algoritmo 3" de Marcu [1997b]. 
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Reiter y Dale [2000], por su parte, se apoyan en el trabajo de Marcu y dan una versión 

sencilla, y con pasos bien definidos, de un algoritmo de abajo a arriba, que se puede ver 

en la figura 4.6. 

Sea ALHACÉN = mensajes producidos por e l mecanismo de de te rminac ión 
de contenido 
Mientras (tamaño(ALHACÉN) >=1) 

Encuentra todos los pa res de elementos de ALHACÉM que 
pueden e n l a z a r s e por una r e l a c i ó n de d i s c u r s o . 

Asigna cada a cada par una puntuación deseable 
usando una función de p r e f e r e n c i a h e u r í s t i c a 

Encuentra e l par Ei y Ej con la puntuación de preferencia mayor 
Conribina Ei y Ej en un nuevo plan de docijmento Ek 

usando una relación de discurso adecuada 
Elimina Ei y Ej de ALHACÉN y reemplázalos con Ek 

Fin de inientras 

Figura 4.6: Algoritmo de abajo arriba de Reiter y Dale [2000]. 

Ventajas y desventajas de los enfoques de abajo arriba 

Marcu [1997b] señala las principales ventajas de los enfoques de abajo arriba: 

• Permiten forzar que toda la información que se quiere comunicar esté finalmente 

en la estructura retórica final. Los enfoques de arriba abajo no son adecuados 

cuando el objetivo comunicativo de alto nivel consiste en decir todo lo que está 

en una fuente de información dada o todo lo que está en este subconjunto elegido. 

La razón de esto es que esos enfoques no pueden asegurar que en las estructuras 

retóricas se incluya toda la información disponible o todo el contenido 

determinado. De liecho, los enfoques arriba abajo ni siquiera pueden predecir qué 

cantidad de la fuente de información del dominio inicial se convertirá en texto 

cuando se elija cierto objetivo comimicativo. El único modo de encontrar una 

planificación del texto que sea óptima con respecto a la cantidad de información 

que se convierte en texto es cuantificar todos los posibles objetivos 

comunicativos de alto nivel y todas las estructuras que se pueden construir a 

partir de ellos, pero esto no se puede abarcar en un tiempo razonable. 

• Se pueden adaptar fácilmente para generar planificaciones que satisfagan varios 

objetivos comunicativos; por ejemplo, expresar información de la fuente de 

información y, además, persuadir o motivar al usuario para que haga algo. Ese 

tipo de objetivo comunicativo se puede convertir en una restricción extra sobre la 

estructuración retórica final. También es posible especificar conjunciones y 

disyunciones de objetivos comunicativos y restricciones pragmáticas que 

caractericen las preferencias de ordenamiento en la organización lineal de los 
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elementos informativos (véase [Marcu, 1997a]). Por otro lado, tradicionalmente, 

a los algoritmos de planificación de arriba abajo se les da como entrada sólo un 

objetivo comunicativo de alto nivel. Además, el procedimiento que siguen los 

enfoques de arriba abajo supone que el sistema puede determinar el objetivo 

comunicativo que se necesita satisfacer primero, ya que el sistema tiene que 

empezar el proceso de expansión a partir de algún sitio. En el caso general, esa 

suposición no es razonable; y enumerar todas las combinaciones posibles es 

demasiado costoso. 

Aunque la idea de la estructuración del texto de abajo arriba es teóricamente elegante y 

muy atractiva, tiene algunas desventajas prácticas, al menos si los textos generados tienen 

más de unas pocas oraciones [Reiter y Dale, 2000]: 

• Los sistemas de abajo a arriba pueden ser muy lentos si necesitan hacer 

optimización o búsqueda amplia. 

• Puede suponer un considerable esfuerzo crear un conjunto de reglas que 

especifiquen cuándo se puede usar una relación de discurso para unir dos 

elementos. Esta tarea puede ser más fácil en el futuro si la investigación en el 

área lleva al desarrollo de reglas de aplicabilidad y definiciones de relación que 

sean fácilmente transportables a nuevos dominios. 

• Puede requerir mucho trabajo crear una función de puntuación heurística 

adecuada. Al igual que la anterior, esta tarea puede ser más fácil en el futuro si 

crece la comprensión de la variación en distintos géneros y aplicaciones. 

• Muchas tareas de estructuración retórica necesitan producir estructuras como 

párrafos y secciones. Esto es fácil hacerlo con esquemas, pero puede ser más 

difícil con técnicas de abajo a arriba, especialmente porque esas estructuras del 

documento suelen tener sus propias estructuras internas (por ejemplo, párrafos 

introductorios en secciones). 

• En muchas aplicaciones, los documentos deben contener elementos concretos por 

razones burocráticas, legales o convencionales. Este tipo de conocimiento es 

fácilmente incluible en un esquema, pero está menos claro cómo incorporarlo en 

un enfoque de abajo a arriba basado en relaciones de discurso. 
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4.4.1.3 Búsqueda 

Las diferencias entre los distintos enfoques y algoritmos también están reflejadas en los 

métodos de búsqueda que usan para conseguir una estructura retórica adecuada a partir de 

un conjunto de elementos que hay que expresar y un conjunto de relaciones retóricas que 

se pueden usar para unirlos. A continuación se muestran los enfoques más significativos 

para el control de la búsqueda. 

Un método es restringir las relaciones que pueden aparecer en el núcleo y el 

satélite de otros (por ejemplo, siguiendo la idea de Hovy [1990] de "puntos de 

crecimiento"). Esto se puede ver como la creación de esquemas para trozos grandes de 

texto. Por tanto, se puede esperar producir resultados muy buenos en dominios 

restringidos donde se usan patrones de texto limitados, pero será difícil extenderlo a tipos 

de texto más libres. 

Una segunda idea es usar información sobre los objetivos para limitar las 

posibilidades (como en el trabajo de Moore y Paris [1993]). Este segundo enfoque 

funcionará bien si hay objetivos fuertes en el dominio que puedan influir realmente en las 

decisiones textuales, lo que no es siempre el caso. 

Un tercer enfoque (ejemplificado en [Marcu, 1997b]) es usar alguna forma de 

búsqueda explícita a través de árboles posibles, guiado por heurísticas sobre la calidad del 

árbol. Estas heurísticas se pueden basar en el análisis estadístico de un corpus, como ya se 

ha visto. 

En cuarto lugar están propuestas que defienden el uso de métodos de búsqueda 

estocásticos (como la de Mellish et al. [1998b]). En estos casos, se considera que los 

enfoques estocásticos (por ejemplo, la escalada estocástica y los algoritmos evolutivos) 

son una forma de búsqueda heurística. Es decir, este tipo de enfoques no garantizan 

encontrar las soluciones óptimas. El algorítmo de búsqueda (véase la figura 4.7 para una 

descripción general y la figura 4.8 para el caso de algoritmos genéticos) se puede parar en 

cualquier punto y producirá un resultado que será el mejor encontrado hasta el 

momento^^. 

^̂  Esto es importante para aplicaciones de GLN donde se dispone de un tiempo limitado para 
generar el texto. generar el texto 
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1. Construir un conjunto de soluciones candidatas aleatorias. 
2. Hasta que se alcanza un limite de tiempo, 

a. Coger aleatoriamente uno o más elementos del conjunto, de modo 
que se prefieran elementos con las mejores ""puntuaciones". 

b. Usarlos para generar una o más variaciones aleatorias. 
c. Añadirlas al conjunto, posiblemente eliminando elementos menos 

preferidos para mantener constante el tamaño. 

Figura 4.7: Algoritmo de búsqueda estocástica de Mellish et al. [1998]. 

1. Enumerar un conjunto de secuencias iniciales aleatorias 
siguiendo secuencias de hechos donde hechos consecutivos 
mencionan la misma entidad. 

2. Evaluar secuencias evaluando los árboles de estructura retórica 
a los que dan lugar. 

3. Realizar mutación y cruce en las secuencias. 
4. Parar tras un número dado de iteraciones, y devolver el árbol 

para la secuencia mejor. 

Figura 4.8: Algoritmo genético de Cheng y Mellish [1997]. 

4.4.1.4 Ordenamiento 

La forma más obvia de manifestación de la estructura de un texto es el orden de 

presentación de la información. En los primeros sistemas de GLN se trabajaba para 

géneros en los que el ordenamiento de las oraciones era muy rígido. Por esta razón se 

suponía que la estructura retórica de un texto se podía asimilar a secuencias lineares de 

unidades textuales [Mann y Moore, 1981]. A medida que se investigó sobre fenómenos 

lingüísticos más complejos, como el foco, la referencia o las intenciones se fue 

descubriendo que la estructura lineal no era lo suficientemente sofisticada como para 

manejar satisfactoriamente esos aspectos, y se llegó a la conclusión de que se puede ver 

mejor la estructura subyacente de un texto como una de naturaleza jerárquica, con los 

elementos textuales, por ejemplo, las cláusulas y las oraciones, vistos como componentes 

de fragmentos de texto mayores que, a su vez, son elementos de otros fragmentos todavía 

mayores. Esto hace que una de las formas más comunes de representar una estructura 

retórica sea mediante árboles [Hovy, 1993; Moore y Paris, 1993; Moore y Swartout, 

1991; Cawsey, 1991; Paris, 1991 McCoy y Cheng, 1991], donde los nodos internos 

especifican información estructural (retórica) y los nodos hoja, contenido (mensajes, en 

términos de Reiter y Dale, [2000]). Las formas concretas que adopten los nodos hoja 

dependerán del enfoque que se siga para determinar el contenido, y las de los nodos 

internos, del enfoque para hacer la estructuración retórica del texto. Por ejemplo, en 

ciertos sistemas las relaciones retóricas usadas en los nodos internos pueden provenir de 

la RST (o de alguna modificación hecha para incorporar las idiosincrasias de un dominio 

concreto), pero en ofros, en lugar de usar relaciones de discurso de ese estilo (absfractas) 
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se pueden utilizar frases conectoras directamente. Así en lugar de especificar una relación 

mediante el concepto contrast, por ejemplo, se podría incluir directamente la conjunción 

"sin embargo". Con este último enfoque el sistema no necesitaría elegir cuál es la 

expresión más adecuada para la relación retórica (problema de la lexicalización). 

La mayoría de los investigadores han seguido a Scott y de Souza [1990] en la 

suposición de que la estructura retórica en forma de árbol que se acaba de mencionar sólo 

restringe parcialmente el orden lineal en el que se realizarán las proposiciones. El proceso 

de estructuración retórica deberia dejar sin especificar el orden lineal, de modo que sea 

posteriormente cuando el material se distribuya en unidades lingüísticas dispuestas en una 

secuencia determinada. Es decir, un árbol especifica un conjunto de posibles 

especificaciones finales del texto, en las que ya sí que está determinado el orden lineal de 

las distintas proposiciones que conformarán el texto definitivo. Ese orden lineal se define 

a partir de los procesos llevados a cabo por otras tareas, básicamente la de agregación 

(véase la sección 4.6) y, en menor medida, la de generación de expresiones de referencia 

(véase la sección 4.7). 

Esas tareas se explican detalladamente en sus secciones correspondientes, por esa 

razón en lo que queda de sección se pretende dar una visión global de la forma de 

determinar ese orden lineal, sin entrar en detalles sobre lo que corresponde a cada tarea en 

concreto. Además, como ya se ha mencionado, quedan aspectos que todavía no están lo 

suficientemente estudiados. 

Como condiciones generales que se pueden tener en cuenta para determinar una 

especificación del texto con el orden lineal definido se puede reciurir a las tres propuestas 

por Power [2000]: 

• Contenido correcto. Se deben expresar todas las proposiciones y relaciones 

retóricas. 

• Estructura bien formada. Se deben respetar las reglas generales de formación 

para la estructura de un texto; por ejemplo, una oración no puede contener un 

párrafo, a menos que el párrafo esté sangrado o marcado de alguna manera. 

• Compatibilidad estructural. La representación del texto debe organizar las 

proposiciones de modo que sea compatible con la organización de la estructura 

retórica. Una representación del texto es compatible con una representación 

retórica si cada agrupación de las proposiciones elementales de la representación 

del texto también se encuentra en la representación retórica. Formalmente, cada 
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conjunto de proposiciones que es dominado por un nodo en la representación del 

texto debería estar dominado por un nodo de la representación retórica (lo inverso 

no se requiere). 

Además, también se puede acudir a las soluciones concretas de diversos autores para dar 

un orden lineal a los elementos de una estructura retórica en distintas situaciones. Aquí se 

consideran cuatro fundamentalmente. 

La primera es una heurística propuesta por Scott y de Souza [1990] que consiste 

en evitar poner información que es poco relevante para el mensaje en una oración 

separada porque parecerá que ha sido introducida como un pensamiento posterior o un 

nuevo tema que luego se abandona abruptamente, deteriorando la comprensibilidad del 

texto. 

La segunda, presentada por Marcu [1996] para construir una especificación válida 

del texto a partir de un conjunto de aseveraciones retóricas, es usar el principio de 

nuclearidad, basado en la observación de Mann y Thompson [1988] de que «cada vez que 

dos trozos de texto se conectan mediante una relación retórica, esa relación retórica 

también se cumple entre las partes más importantes de los trozos constituyentes». Por 

tanto, las especificaciones resultantes son válidas en el sentido de que son isomórficas 

con una de las estructuras retóricas que se pueden construir a partir de las aseveraciones 

retóricas mediante este principio de nuclearidad. 

La tercera solución es imponer una restricción menos fiaerte que la regla de 

compatibilidad de Power definida antes, como sugieren Bouayad-Agha et al. [2000]. 

Ellos proponen emplear la extraposición en su lugar. La extraposición ocurre cuando una 

representación R contiene un componente C incluido complejo. Para respetar la 

compatibilidad, R se debería realizar mediante ima unidad que contuviera la realización 

de C; en extraposición, se coordina una unidad que realiza R-C con una que realiza C, de 

modo que se sube C, el material extrapuesto, al mismo nivel que R. 

La cuarta, planteada por Kibble y Power [2000], consiste en hacer ima 

especificación del texto conforme a la CT (véase la sección 3.3) a la que han añadido dos 

extensiones: el principio de "baratez" de Strube y Hahn [1999], que favorece las 

transiciones que introducen un tema nuevo en una posición saliente, y la teoría de Cristea 

et al [1998], que redefíne las transiciones en términos de una jerarquía retórica en lugar 

de una secuencia lineal de cláusulas. Para ello plantean el siguiente conjunto de 

heurísticas: 
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• Adyacencia: Planificar el orden de las cláusulas para que las adyacentes tengan al 

menos un referente en común. 

• Cohesión: Preferir ordenamientos que mantienen el mismo Ĉ  en cláusulas 

sucesivas. 

• Saliencia: Realizar como sujeto de U„ la entidad más gramaticalmente saliente de 

U„.¡ que se menciona en U„ (el C¿). 

• Baratez: Realizar como sujeto de U„ una entidad que se mencionó en U„.i (y por 

tanto, será el C¿ de U„+¡). 

En la figura 4.9 se puede ver el procedimiento que implementaron para el sistema 

ICONOCLAST y que se puede seguir, siempre que las estructuras retóricas no tengan 

muchas proposiciones. 

1. Enijmerar todas las estructuras de texto que son realizaciones 
aceptables de la estructura retórica. 

2. Para cada estructura de texto, enumerar todas las elecciones 
permisibles para el Ct y Cp de cada proposición. 

3. Evaluar las soluciones, teniendo en cuenta la coherencia 
referencial entre otras consideraciones, y elegir la mejor. 

Figura 4.9: Procedirdento de Kimble y Power para la estructuración retórica en ICONOCLAST. 

4.4.2 Resumen y conclusiones 

Como se puede deducir de lo expuesto hasta ahora, la organización coherente de los 

elementos informativos, labor correspondiente a la tarea de estructuración retórica, ha 

recibido mucha atención dentro de la comunidad de GLN, lo que ha dado lugar a 

múltiples métodos y técnicas. Hasta finales de la década de 1990 se emplearon 

básicamente técnicas de arriba abajo, como los esquemas y la planificación, que en la 

mayoría de las ocasiones combinaban la estructuración retórica con las de la tarea de 

determinación del contenido, ya que en ellas se determina primero la estructura más 

adecuada, que luego se ha de rellenar con la información correspondiente. En los últimos 

años se han planteado también técnicas de abajo arriba, para las que previamente se ha de 

haber realizado la determinación del contenido, ya que son los datos los que determinan 

la estructura final. 

Los enfoques de arriba abajo, especialmente los esquemas, dan lugar a sistemas 

más rápidos que los de abajo arriba. Sin embargo, con los enfoques de abajo arriba es más 

fácil satisfacer varios objetivos comimicativos y es posible forzar la comunicación de 
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unos datos dados. Los esquemas constituyen la opción con un procesamiento más 

sencillo, pero mezclan la estructuración retórica con otras tareas, como la agregación, y 

proporcionan menos flexibilidad que la planificación y los enfoques de abajo arriba. Por 

oto lado, estos dos últimos requieren recursos complejos y difíciles de construir. Como 

ocurre en el resto de tareas, siempre que las características del sistema lo permitan, lo más 

aconsejable es utilizar las técnicas más sencillas, que suelen corresponder a enfoques más 

superficiales. 

Independientemente del enfoque seguido, existen teorías con base lingüística bien 

asentadas, como la RST o la GST muy útiles para la tarea de estructuración retóríca. 

Además, dado que generalmente se emplea un árbol como representación de la estructura 

del texto, los algoritmos de búsqueda también tienen importancia en esta tarea. El 

principal problema para aplicarlos es determinar la forma de evaluar la calidad de una 

solución posible. 

Generalmente con la estructuración retórica no se determina el orden definitivo 

de las oraciones del texto sino que eso se hará posteriormente, aunque dependiendo de la 

aplicación tendrá lugar en distintos módulos, y estará asociado de distintas maneras al 

resto de las tareas. Las propuestas para llevarla a cabo plantean distintos principios que 

guíen la toma de decisiones de modo que se viole lo mínimo posible la organización 

determinada por la estructuración retórica y se mantenga la máxima cohesión. 

Los aspectos de la estructuración retórica que presentan más carencias son los 

relacionados con la formación de párrafos y con la definición de reglas y heurísticas que 

tengan la suficiente generalidad como para ser válidas para un género determinado. 

4.5 Lexicalización del texto 

Mediante el término lexicalización se hace referencia a cómo se expresa un significado 

conceptual concreto, descrito en términos de un modelo del dominio, usando los 

elementos léxicos disponibles en la lengua de la que se trate. Consiste en determinar las 

palabras (o más bien, los lexemas, ya que el tratamiento morfológico no está incluido en 

esta tarea) que se necesitan para expresar los elementos informativos especificados. 

La mayoria de los autores (Cahill [1999], Bangalore y Rambow [2000a] Reiter y 

Dale [2000], entre otros] sólo tratan la conversión del contenido seleccionado, pero no de 

otros elementos como las relaciones del discurso. Un análisis minucioso lleva a pensar 

que esto se debe a que normalmente son procesos separados que se llevan a cabo en 
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distintos módulos. Sin embargo, en esta tesis se considera lexicalización tanto la 

determinación de palabras de contenido (que expresan significado, generalmente 

mediante sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios), como de función (que expresan una 

relación gramatical, generalmente mediante preposiciones, conjunciones y verbos 

auxiliares). Cuando el desarrollador tome las oportunas decisiones de diseño, decidirá 

cómo llevar a cabo la lexicalización y cómo distribuir todos los temas que involucra. 

Un tipo común de lexicalización es buscar una buena forma de distribuir el 

contenido conceptual entre palabras. Por ejemplo, la estructura conceptual masculino y 

no-casado y adulto se puede lexicalizar directamente como adulto, masculino y no 

casado, pero también se puede lexicalizar con la palabra soltero. En el último caso, se 

comunican tres trozos de información conceptual mediante una palabra. Estos aspectos 

están íntimamente relacionados con la tarea de agregación (véase la sección 4.6). 

Las palabras suelen requerir una estructura sintáctica determinada. Por ejemplo, 

si se decide utilizar el verbo "tener" para expresar la información de posesión se podría 

producir una cláusula completa (como en "La electronegatividad que tiene el sodio ...") 

mientras que si se opta por no usar ningún verbo, podría expresarse lo mismo mediante 

un sintagma preposicional (como en "La electronegatividad del sodio ..."). Por esa razón 

conviene considerar que esta tarea está también en relación con la elección de otros 

recursos lingüísticos que expresan significado, como pueden ser las estructuras 

lingüísticas concretas de los ejemplos anteriores. 

4.5.1 Enfoques, métodos y técnicas para la lexicalización 

Como en el caso de las demás tareas, la complejidad de la lexicalización depende de la 

sofisticación del sistema de GLN. Se suele distinguir entre "lexicalización (sencilla)" y 

"elección léxica". Con la primera expresión se indica la conversión de algo en elementos 

léxicos, mientras que con la segunda se hace referencia a la selección entre alternativas 

léxicas. No todos los sistemas hacen elección léxica. 

Por otro lado, los elementos léxicos pueden estar asociados a más de un lexema, 

palabra o frase. Por ejemplo, en sistemas multilingües el elemento léxico puede servir 

para hacer referencia a una palabra en cada lengua del sistema; también se pueden tener 

elementos léxicos que estén relacionados con palabras de una misma lengua que sean 

sinónimas dentro del dominio de la aplicación. En estos casos, la lexicalización incluirá 

una subtarea final para establecer la palabra concreta, independientemente de que el 

proceso corresponda a una lexicalización sencilla o a una elección léxica. 
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Lexicalización sencilla 

Se trata de la forma más simple de lexicalización. En este caso un concepto se 

convierte en un elemento léxico muy fácilmente. 

El caso más común se produce con las plantillas. En esas situaciones, la 

organización de las oraciones (e incluso las palabras de función) ya está predeterminada, 

por lo que sólo resta buscar el elemento léxico que corresponde a cada uno de los 

conceptos del dominio, que están incluidos en los campos de las plantillas que se 

rellenan, y sustituir cada concepto por su elemento léxico. El uso de plantillas no significa 

que nunca haya un proceso de elección. En el caso de existir varias plantillas posibles 

para un contenido dado, sí que será necesario seleccionar la más adecuada (seguramente 

combinando aspectos de lexicalización con los de otras tareas como estructuración 

retórica, agregación y generación de expresiones de referencia). 

Se dan también casos en los que el trabajo de lexicalización es aún más fácil. En 

algunos sistemas los elementos léxicos están casi completamente determinados en la 

entrada (por el usuario) o en la fuente de información del domino. La lexicalización en 

estos sistemas se puede limitar a elegir entre distintas alternativas de diferentes lenguas en 

sistemas multilingües como GIST [Power et al., 1995]. Hay incluso ocasiones en las que 

ni siquiera hay lexicalización, como en ModelExplainer [Lavoie et al., 1996], ya que 

todas las palabras están completamente determinadas por la entrada. 

Por último, conviene señalar que muchos sistemas no especifican las relaciones 

retóricas entre los componentes de un texto, mediante conceptos abstractos, sino que 

introducen las palabras conectoras o marcadores de discurso (por ejemplo, "pero", 

"aunque", etc.), de modo que también determinan el modo en que se debe lexicalizar la 

relación (véase la sección 4.5). 

Elección léxica 

En los casos que se acaban de describir sólo había un modo de lexicalizar el 

concepto (exceptuando la sinonimia y la multilingualidad), pero en muchas ocasiones 

existen varios modos de expresar un elemento informativo o uno de sus fragmentos, y el 

sistema de GLN debe decidir cuál usar. A menos que se haga la elección aleatoriamente, 

se necesita suministrar un mecanismo para elegir entre las alternativas. 

La elección léxica no sólo está restringida por el conocimiento conceptual 

específico del dominio. Son varios los factores que pueden influir en la elección entre 
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posibles lexicalizaciones y, como ya se ha visto en otras tareas, dependerán de la 

aplicación. En esta tesis se han recopilado los siguientes: 

• Género de los textos que se van a generar. No es lo mismo escribir un texto 

científico que uno periodístico. 

• Variedad por la variedad. Un consejo que se suele dar a los escritores es que 

deben variar el uso de las palabras. En el contexto de la GLN, esto sugiere 

cambiar la lexicalización de un concepto para que no siempre se exprese igual. 

• Características del usuario. Es necesario tener en cuenta si el usuario puede 

malinterpretar o no comprender los términos elegidos. Así, para distintos usuarios 

puede ser adecuada una lexicalización diferente. Por ejemplo, algunos términos 

técnicos que se pueden usar para usuarios expertos, pueden no ser apropiados 

para novatos. La lexicalización también puede variar dependiendo del origen del 

usuario: por ejemplo, el Paracetamol en el Reino Unido normalmente se llama 

Tylenol en los Estados Unidos. 

• Consideraciones pragmáticas. Puede ser adecuada una lexicalización diferente en 

circunstancias formales que en coloquiales, como padre (formal) y papá 

(coloquial). También es importante tener en cuenta las connotaciones de las 

palabras, para evitar términos que puedan ofender. 

• Contexto. Por ejemplo, la repetición de una explicación dada puede ser útil para 

que el texto sea más comprensible (para algunos usuarios). En casos en que el 

espacio sea limitado, se preferirá la concisión. 

• Objetivos comunicativos. Por ejemplo, la expresión explícita de una lista de 

elementos puede ser poco fluida y probablemente se debe evitar; sin embargo, 

puede resultar adecuada si se tiene como objetivo pragmático enfatizar. 

• Coherencia con el texto previo. Si se ha usado una realización concreta en un 

mensaje previo para un ejemplo de un concepto, quizá lo mejor sea volver a usar 

la misma realización, sobre todo si el sistema desea facilitar que el usuario 

compare dos respuestas. 

• Restricciones interléxicas. El estudio de las colocaciones de las palabras en una 

lengua puede servir para elegir cuál es la más adecuada para que acompañe a 

otra. 
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• Restricciones sintácticas. Como ya se explicó, la elección léxica está ligada a la 

sintáctica. Al elegir los lexemas conviene considerar los patrones que gobiernan 

la combinación de las palabras, como la estructura temática de los verbos. 

En la bibliografía estudiada sobre este tema se describen muchos modos de representar 

los mecanismos de elección requeridos, incluyendo redes de discriminación, árboles de 

decisión y redes sistémicas. Bangalore y Rambow [2000a] proponen utilizar métodos 

estocásticos, de manera similar a Langkilde y Knight [1998b], para mejorar el 

rendimiento de la elección léxica. En concreto, proponen elegir el miembro más frecuente 

de un supersynset (la representación que ellos utilizan para los elementos léxicos). 

Hasta ahora se ha supuesto que el proceso de lexicalización opera sobre 

elementos informativos. Reiter y Dale [2000] añaden otro pimto de vista, en el que la 

lexicalización opera en trozos de información, expresados en términos de lo que a veces 

se consideran primitivas semánticas. En este caso Reiter y Dale [2000] hablan de 

lexicalización de grano fíno. 

Por ejemplo, un proceso de lexicalización puede requerir expresar una conjunción 

de predicados. El proceso de lexicalización podría realizar cada predicado 

individualmente y confiar en un mecanismo de agregación que uniera las realizaciones 

individuales. Pero el sistema podría producir mejores textos si, por ejemplo, hiciera lo 

siguiente: 

• Buscar palabras individuales para expresar predicados múltiples. 

• Enfatizar las restricciones y preferencias de colocación. 

• Omitir información que el usuario puede deducir del contexto. 

Este tipo de procesamiento ha sido objeto de estudio por parte de diferentes 

investigadores (por ejemplo, Nogier y Zock [1991], Stede [1996], Elhadad et al, [1997]). 

En términos muy generales, esos sistemas funcionan "reescribiendo" continuamente la 

estructura de entrada, usando un diccionario que expresa el significado de cada palabra en 

términos de predicados de entrada y también cualquier restricción (como la colocación) 

sobre el uso de palabras individuales. Se pueden usar técnicas sofisticadas de búsqueda 

para determinar el orden en que se deben hacer las operaciones de reescritura (véase, por 

ejemplo, Elhadad eí al., 1997). 

Así pues, la realización de grano fíno resulta especialmente útil en sistemas que 

necesitan codificar tanta información como sea posible dentro de un número limitado de 

palabras, como en STREAK [Robin y McKewon, 1996). Es también útil en la generación 
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multilingüe, donde la misma información se ha de expresar en distintas lenguas, cuyas 

oraciones pueden ser equivalentes, pero no isomórfícas palabra a palabra. Se podrían 

construir sistemas de lexicalización completamente independientes para cada lengua, pero 

esto sería poco económico; por ejemplo, la regla "evitar largas listas de elementos 

enumerados a menos que haya razones pragmáticas" se puede aplicar probablemente a 

varias lenguas. Si se usan técnicas de lexicalización de grano fino, se podrán generar a 

partir de la misma entrada. 

Esto último, la lexicalización a partir de la misma entrada, está relacionado con el 

tema de la reutilización. La principal razón por la que todavía no se ha desarrollado un 

elector léxico reutilizable es que el elector léxico trabaja con elementos conceptuales, que 

son, por definición, dependientes del dominio y de la aplicación. Sin embargo, como 

señalan Jing et al. [2000], si bien no se puede hacer que todo el elector léxico sea 

independiente del dominio, las partes que corresponden a algunos factores de los 

señalados anteriormente (como las restricciones interléxicas, las pragmáticas, las 

estilísticas y las sintácticas) si que pueden ser reutilizables. 

4.5.2 Resumen y conclusiones 

Como se acaba de explicar, para poder expresar los elementos del texto es necesario 

determinar qué términos concretos de la lengua corresponden a cada uno, lo que es 

cometido de la tarea de lexicalización. En algunas ocasiones esa correspondencia es única 

o viene dada por algún otro proceso, pero en otras hay que elegir entre varias 

posibihdades. En el primer caso, el trabajo de lexicalización es muy sencillo, mientras 

que en el segundo, se han de considerar varios factores como el objetivo comunicativo, el 

género, el usuario, el contexto, etc. 

Dado que la lexicalización tiene que servirse de las palabras de una lengua 

concreta en un dominio determinado, es muy difícil aplicar enfoques profundos, 

independientes del dominio, aunque, como siempre, el grado de superficialidad o 

dependencia del dominio puede ser mayor o menor. 

4.6 Agregación del texto 

Uno de los principales problemas para trabajar sobre la tarea de agregación es que no 

existe un acuerdo general sobre su definición y su alcance real. Se pueden considerar dos 

puntos de vista básicos. En el primero, la agregación se caracteriza sobre todo por ser un 
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proceso que elimina la redundancia, mientras que en el segundo, el énfasis se pone en la 

combinación de dos o más cosas en una. 

Dentro de la primera tendencia están definiciones como la de Dalianis [1996], 

donde la agregación es «el proceso de eliminar información redundante en un texto sin 

(idealmente) perder información», o la de Robin y Pavero [2000], para los que la 

agregación consiste en «agrupar varias unidades de contenido, que comparten varias 

características semánticas, en una única estructura lingüística, de modo que las 

características compartidas están separadas al máximo y repetidas al mínimo en el texto 

generado». 

Sin embargo, como hacen notar Cheng y Mellish [1997], la agregación y la 

eliminación de redundancia son dos fenómenos superpuestos, no equivalentes. Por un 

lado, la contribución de la agregación a la cohesión de un texto es mucho más que la 

eliminación de redundancia; por otro lado, existen otros fenómenos, como la anáfora 

(relacionada con las expresiones de referencia) que también pueden hacer abreviación. 

Este hecho les lleva la dar la siguiente definición de agregación: «Funcionando como 

uno, un conjunto de procesos que actúan sobre algunas estructuras intermedias de texto 

(...), la agregación decide qué trozos de estructuras se pueden combinar para realizarlas 

como oraciones complejas después para que se pueda generar un texto conciso y 

cohesionado a la vez que el significado del texto se mantiene casi igual que sin 

agregación.». Este también es el punto de vista de otros investigadores como Shaw 

[1998], aunque su definición es más restrictiva, ya que según Cheng y Mellish la 

agregación incluye la combinación de componentes de un texto en varios niveles: 

conceptos, palabras, frases, cláusulas, para lograr un texto cohesionado, mientras que 

Shaw la ve sólo como un proceso de combinación de cláusulas. 

Reiter y Dale [2000] tienen el mismo punto de vista que Shaw, pero para ellos la 

agregación, además de tratar de la construcción de oraciones complejas mediante la 

combinación de elementos, incluye la especificación del orden en el que se deben 

expresar esos elementos (y oraciones), quizá situando jimtos elementos similares para que 

se puedan combinar en una oración. 

En esta tesis se va a tomar la definición más amplia de agregación, es decir, 

aquella que combina la de Cheng y Mellish, y la de Reiter y Dale. Así, se considera que la 

agregación trata la combinación de elementos informativos tanto dentro como entre ellos, 

y el ordenamiento de esos elementos y de las oraciones resultantes con el fm de conseguir 

lui texto lo más fluido y legible posible. 
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Reiter y Dale [2000] indican que en algunos casos, también puede ser posible que 

el proceso de agregación cree estructuras de más alto nivel como párrafos. Como ya se ha 

explicado, no sé conocen todavía todas las consideraciones involucradas en la formación 

de estas estructuras. En esta tesis se considera que es básicamente labor de la 

estructuración retórica del texto (véase la sección 4.4), aunque también pueden intervenir 

factores de agregación, ya que al fin y al cabo al agrupar elementos, actúan factores de 

combinación, que es con lo que trata la agregación (véase la sección 4.4.1.4). 

4.6.1 Enfoques, métodos y técnicas para la agregación 

Esta sección está organizada según los dos subprocesos que se acaba de explicar que 

están involucrados en la agregación. Así, la primera parte se dedica a la formación de 

oraciones mediante la combinación de elementos, y la segunda, al ordenamiento de esos 

elementos y esas oraciones. 

4.6.1.1 Combinación de elementos informativos 

Como ya se ha explicado, la combinación de elementos informativos implica el uso de 

recursos lingüísticos para construir unidades que comunican varios elementos 

informativos a la vez. Normalmente, supone el uso de los denominados nexos o 

conectores. Por ejemplo se puede decir: 

a) "El sodio es un alcalino. El potasio es un alcalino." 

Pero dicho así resulta poco natural. La fluidez del texto se puede mejorar si uno se da 

cuenta de que se pueden combinar estos datos de varias maneras. Así, el mismo contenido 

se puede expresar también mediante: 

b) "El sodio y el potasio son alcalinos." 

c) "El sodio es un alcalino y el potasio, también." 

d) "Tanto el sodio como el potasio son alcalinos." 

e) "El sodio, al igual que el potasio, es un alcalino." 

Un sistema de GLN debe decidir qué mecanismo de agregación usar, en caso de que 

considere necesario hacer alguna. En términos generales, existen dos aspectos que suelen 

estar en conflicto: concisión y simplicidad sintáctica. Por vm lado, la agregación es un 

mecanismo útil para acortar los textos. Por otro lado, la agregación hace que las oraciones 

sean más complejas sintácticamente hablando. 
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El mecanismo de agregación adecuado también depende de los objetivos del 

sistema de GLN. Por ejemplo se puede pensar que los textos de acción-condición se 

pueden comprender más rápidamente si se especifica la acción primero (véase [Dixon, 

1982]), o que para evitar malas interpretaciones es mejor poner primero la condición, ya 

que si la acción está lo primero, el lector puede ejecutarla inmediatamente antes de darse 

cuenta de que tiene una condición asociada. El orden dependerá en parte de si es más 

importante minimizar el tiempo de lectura o el coeficiente de error. 

Las consideraciones semánticas desempeñan, asimisnao, un papel importante al 

determinar si se pueden hacer agregaciones concretas, ya que parece que la agregación es 

más aceptable cuando los mensajes están relacionados semánticamente. 

Antes de pasar a la descripción de los distintos mecanismos que se pueden utilizar 

para la combinación de elementos lingüísticos, conviene tener en cuenta que existen 

distintas categorías y términos para hacer referencia a ellos. 

Los mecanismos de agregación que se explican en esta tesis son los siguientes: 

agregación léxica, agregación inferencial, conjunción simple, conjunción mediante 

componentes compartidos e inclusión. La lista se basa principalmente en la mezcla de los 

considerados por Reiter y Dale [2000], y Cheng y Mellish [1997] -al igual que la 

definición de agregación-, pero su organización es diferente y se ha añadido una 

distinción nueva, "agregación inferencial", para separar la combinación de elementos que 

utiliza el lexicón en sus inferencias de la que no. 

Aunque, como ya se ha comentado, en esta tesis la noción de agregación es más 

amplia que la de Shaw [1998], en lo que respecta a la combinación de elementos 

informativos se considera que la agregación puede ocurrir en los mismos tres niveles 

señalados por él: inferencial, retórico y lingüístico. En el nivel inferencial se usan el 

modelo de usuario, el conocimiento de dominio y el razonamiento de sentido común para 

reducir el número de conceptos que expresar; en el nivel retórico, las cláusulas se 

combinan según sus relaciones retóricas; y en el nivel lingüístico, se usa información 

léxica y sintáctica para combinar las cláusulas. 

Según esos tres niveles propuestos por Shaw los mecanismos de agregación que 

se van a explicar se agrupan de la siguiente manera: el de agregación léxica, y el de 

agregación inferencial se utilizan en el nivel inferencial, el de conjunción simple, en el 

nivel retórico, y los de conjunción mediante componentes compartidos, e inclusión, en el 

nivel lingüístico. Los tipos de agregación mejor comprendidos son aquellos que suponen 

la combinación de oraciones o cláusulas, es decir, aquellos relacionados con los niveles 
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retórico y lingüístico, y son los que generalmente se tienen en cuenta en otras 

clasificaciones, donde generalmente se distingue entre mecanismos paratácticos, que 

combinan cláusulas independientes (mediante coordinación), e hipotácticos, que 

combinan cláusulas en las que una depende de otra (mediante subordinación). 

Agregación léxica. 

El mecanismo de agregación léxica se usa para expresar mediante un elemento el 

mismo significado que tienen varios otros en conjimto, aunque puede haber cierta pérdida 

de precisión a veces. El caso más habitual consiste en sustituir un conjunto de palabras o 

frases por otras, normalmente dentro de la misma cláusula. Por ejemplo, la especificación 

de "Reacciona con el flúor, el cloro, el bromo y el yodo." podría dar lugar a otra que 

representara a "Reacciona con los halógenos.". 

Conviene precisar que la expresión que sustituye a los elementos originales es 

más concisa en el sentido de que los agrupa, pero puede que la longitud del texto final no 

lo sea. Por ejemplo, la especificación de "Va a la piscina lunes, martes, jueves y viernes." 

podría dar lugar a la de "Va a la piscina todos los días laborables excepto el miércoles.", 

que es ligeramente más larga. 

Además de requerir realizar alguna inferencia basada en conocimiento de sentido 

común y del dominio, para poder aplicar la agregación léxica se necesita recurrir al 

lexicón. Así, aunque se ha incluido dentro de los mecanismos de agregación, está 

involucrada igualmente en la tarea de lexicalización. 

Agregación inferencial. 

La agregación inferencial consiste en la combinación de elementos informativos 

sin consultar recursos léxicos. Por ejemplo [Shaw, 1998], las especificaciones de "John 

hirió a Mary." y "Mary pegó a John." podrían implicar la de "John y Mary se pelearon.". 

Conviene distinguir entre las inferencias debidas a conocimiento general, de 

sentido común, y las debidas a conocimiento del dominio, puesto que sólo las primeras 

tienen posibilidad de ser reutilizables para distintos sistemas. 

Aunque los mecanismos relacionados con el nivel inferencial pueden ser muy 

útiles en distintas aplicaciones, como las que hacen resúmenes de textos, no se utilizan 

mucho debido a que es muy difícil definir un conjunto de operadores que permitan hacer 

las inferencias necesarias para realizar la combinación. Se trata de ua tema que supera la 

tecnología existente en la actualidad, ya que en la mayoría de las ocasiones la inferencia 

no es una labor sencilla. 
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Un ejemplo de esta dificultad es el caso de los cuantificadores '̂' (empleados sobre 

todo en la agregación dependiente del dominio) . Por ejemplo, las especificaciones de 

"María lleva gafas.", "Ana lleva gafas." y "Sara no lleva gafas." pueden dar lugar a "Sara 

es la única mujer que no lleva gafas." si en el dominio no hay más mujeres. 

Por esos motivos, la mayor parte del trabajo sobre formación de oraciones 

mediante la combinación de elementos se ha centrado en la conjunción y la inclusión. 

Conjunción simple 

La forma más sencilla de agregación es combinar dos o más elementos 

informativos en una única oración usando un conector o nexo. El nexo concreto más 

apropiado depende de la relación de discurso existente entre los elementos informativos. 

Por ejemplo, si entre dos elementos existe la relación de discurso elaboración, se puede 

usar la expresión "es decir" para unirlas. 

La conjunción simple no supone cambios en el contenido léxico y sintáctico 

interno de los componentes que se juntan. Precisamente por esto es una forma de 

agregación que se puede aplicar a elementos informativos cuya representación está muy 

cercana a la superficie. Incluso si un sistema usa texto enlatado, las especificaciones se 

pueden agregar con una conjunción simple mediante la concatenación del primer 

elemento de texto enlatado, el nexo y el segundo elemento de texto enlatado, siempre que 

exista la suficiente flexibilidad como para incluir algunas implicaciones ortográficas -por 

ejemplo, en la forma agregada, el primer elemento no acabará con un punto y el segundo 

no comenzará con mayúscula. 

Un ejemplo de este tipo de agregación se encuentra en las oraciones b) y c) frente 

a la a): 

a) El sodio es un alcalino. El flúor es un halógeno. 

b) El sodio es un alcalino y el flúor es un halógeno.̂ ^ 

c) El sodio es un alcalino mientras que el flúor es un halógeno^ .̂ 

^ Shaw y McKeown [2000] describen cómo generar cuantificaciones en un sistema de GLN. Su 
algoritmo deriva sistemáticamente cuantificadores a partir de las proposiciones de entrada, la 
historia del discraso y la información antológica. Minimizan la ambigüedad entre lecturas 
distributivas y colectivas seleccionando un cuantificador universal adecuado. Además, para 
cuantificadores múltiples en la misma oración, su algoritmo genera distintas expresiones 
cuantifícadas para distintos ordenamientos. 

'̂ Para una relación de conjunción. 
*̂ Para una relación de contraste. 
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Conjunción medíante componentes compartidos 

A diferencia de lo que ocurre en la conjunción simple, en la conjunción mediante 

componentes compartidos sí que se producen modificaciones en los componentes que se 

combinan. Lo que se busca es que el elemento compartido sólo aparezca una vez en la 

forma de superficie. 

Una forma de conseguirlo es mediante la elipsis del componente repetido. Por 

ejemplo,: "La densidad se mide en g/cm^." y "La densidad toma valores entre O y 25 

g/cm^.", se pueden unir para generar "La densidad se mide en g/cm^ y toma valores entre 

O y 25 g/cml". 

Si los mensajes que se agrupan son idénticos excepto por un único componente, 

se pueden reemplazar por uno único que contiene un elemento conjuntivo. Por ejemplo, 

tres mensajes que se expresen de forma independiente como "El flúor es un halógeno.", 

"El cloro es un halógeno.", "El bromo es un halógeno." pueden combinarse para generar 

"El flúor, el cloro y el bromo son halógenos.". 

El proceso de agregación necesita acceder a una representación de los elementos 

informativos lo suficientemente abstracta; no basta con conocer los lexemas que se 

necesitan en la realización de superficie. Así, por ejemplo, las siguientes declaraciones no 

significan lo mismo necesariamente: 

a) Juan compró un televisor. Pedro compró un televisor 

b) Juan y Pedro compraron un televisor. 

La opción b) sólo se tendría que usar si Juan y Pedro compraron el mismo aparato. En 

otro caso, puede ser más adecuado usar una expresión anafórica como "Juan compró un 

televisor y Pedro también." [Reiter y Dale, 2000]. 

En general, la conjunción mediante componentes compartidos no es posible si se 

utiliza texto enlatado (o cadenas ortográficas), ya que se necesita alguna información 

sobre la estructura sintáctica. Si este tipo de agregación es importante para el sistema en 

cuestión, es más adecuado un enfoque profundo que se sirva de una representación más 

abstracta. Otra posibilidad es usar texto enlatado pero añadir anotaciones sintácticas y 

semánticas para facilitar la agregación, como hacen Geldof y Van de Velde [1997]. 

Un algoritmo que se puede emplear para llevar a cabo el proceso de conjunción 

mediante componentes compartidos es el de Shaw [1998] (véase la figura 4.10), utilizado 

en el sistema CASPER {Clause Aggregaíion in Sentence Planer), que es un planifícador 
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de oraciones que se centra en la generación de oraciones concisas. Desde el punto de vista 

d e la reuti l ización, puede ser conveniente tenerlo en cuenta, pues to que se trata de un 

módu lo individual, que ha sido usado para incrementar la fluidez del texto generado en 

d o s proyectos separados: M A G I C (Multimedia Abstract Generation for Intensive Coré) 

[McKeown et al, 1997] y PlanDoc [McKeown et al, 1994]. 

1. Agrupar p r o p o s i c i o n e s y o r d e n a r l a s s e g ú n s u s s i m i l i t u d e s m i e n t r a s 
s e s a t i s f a g a n l a s r e s t r i c c i o n e s p r a g m á t i c a s y c o n t e x t ú a l e s . 

2 . D e t e r m i n a r l o s e l e m e n t o s r e c u r r e n t e s e n l a s p r o p o s i c i o n e s 
o r d e n a d a s que s e v a n a co i t ib inar . 

3 . C r e a r un l i m i t e de o r a c i ó n cuando l a c l á u s u l a c o m b i n a d a a l c a n c e 
u m b r a l e s p r e d e t e r m i n a d o s . 

4 . D e t e r m i n a r qué e l e m e n t o s r e c u r r e n t e s s o n r e d u n d a n t e s y s e d e b e n 
b o r r a r . 

Figura 4.10: Algoritmo de agregación de Shaw para CASPER. 

Como a3aida para el proceso de agregación también puede ser útil recurrir al concepto de 

matriz de factorización intoducido por Robín y Pavero [2000] para el sistema HYSSOP 

(Hypertext Summary System ofOn-line analytical Processing). La matriz de factorización 

refleja las restricciones clave estructurales y de ordenamiento sobre la agregación 

paratáctica a la vez que se abstrae de las idiosincrasias semánticas del dominio además de 

los detalles léxicos y sintácticos. La figura 4.11 recoge las tres etapas en las que se lleva a 

cabo la agregación. 

F a c t o r i z a c i ó n de c o n t e n i d o , r e a l i z a d a s o b r e una e s t r u c t u r a 
t a b u l a r de d a t o s l l a m a d a M a t r i z de F a c t o r i z a c i ó n (HF). 
G e n e r a c i ó n a p a r t i r de l a HF de un á r b o l de d i s c u r s o que 
r e p r e s e n t a e l p l a n de h i p e r t e x t o que s e p a s a e l r e a l i z a d o r . 
R e c o r r i d o d e a r r i b a a b a j o d e l á r b o l de d i s c u r s o p a r a d e t e c t a r 
unidades de contenido con ca rac te r í s t i cas compartidas que ocurren 
en o r a c i o n e s no a d y a c e n t e s y a n o t a r l a s como a n á f o r a . Las 
anotaciones se usarán por el lexicalizador para elegir el 
c o n e c t o r a d e c u a d o . 

Figura 4.11: Etapas de agregación de Robin y Favero para HYSSOP. 

Si se tienen en cuenta aspectos de implementación a la hora de clasificar las formas de 

combinación mediante componentes compartidos, resulta interesante la distinción de 

Reiter y Dale [2000] entre casos donde los elementos compartidos corresponden a 

componentes gramaticales completos del nivel superior, como los de los ejemplos 

anteriores (que llaman conjunción mediante participantes compartidos) y casos donde los 

elementos compartidos corresponden a otros niveles de la estructura gramatical (que 

denominan conjunción mediante estructuras compartidas). Por ejemplo, 

a) Juan es más alto que el resto. Juan es más gordo que el resto. 
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b) Juan es más alto y gordo que el resto. 

Cuando los elementos compartidos corresponden a componentes gramaticales completos 

del nivel superior, se pueden producir especificaciones similares a las empleadas para la 

conjunción simple, pero marcando los elementos repetidos como elididos. Así, cuando se 

lleve a cabo la realización de esa especificación no aparecerán esos elementos repetidos. 

Cuando la combinación se da en un nivel gramatical más bajo, el tratamiento ha de ser 

distinto, ya que no bastará con indicar el componente elidido, sino que habrá que indicar 

la unión concreta dentro de la especificación que luego se haya de tratar durante el 

proceso de realización. 

Inclusión 

Desde una perspectiva lingüística, la forma más compleja de agregación es la 

inclusión, donde un elemento informativo que se podría haber realizado de forma 

separada, como una cláusula principal, se realiza mediante un componente subordinado a 

otro elemento. Lo que se produce es un cambio de rango de la cláusula para convertirse 

en un componente dentro de la estructura de un sintagma de otra cláusula, generalmente 

un modificador del sintagma o de un núcleo de (otro componente de) la oración. No hay 

una relación directa entre la parte incluida y la cláusula que la contiene, sino que la parte 

incluida sólo está relacionada con un sintagma de la cláusula principal. Un ejemplo de 

inclusión es el siguiente [Cheng y Mellish, 1997]: 

a) La casa está cerca del puente. La casa es bonita. 

b) La casa cercana al puente es bonita. 

Los modificadores pueden ser adjetivos, como en el ejemplo anterior o estructuras más 

complejas, como una cláusula de relativo. Por ejemplo, "El sodio es un alcalino." y "El 

sodio tiene un peso atómico de 227.0482 uma." pueden expresarse en una oración como 

"El sodio es un alcalino cuyo peso atómico es 227.0482 uma.". 

Una estrategia común es optar por expresiones sintácticamente sencillas frente a 

otras más complejas [Scott y de Souza, 1990]^ .̂ Así el orden de preferencia puede ser el 

siguiente: transformar una proposición en un adjetivo si es posible, luego en un sintagma 

'̂ En concreto, Scott y de Souza [1990] proponían heurísticas, basadas en la investigación 
psicolingüistica y la psicológica sobre la memoria, para llevar a cabo la combinación de 
cláusulas basada en la RST (llamada coordinación paratáctica en árboles de estructura retórica) e 
identificaban específicamente qué relaciones retóricas eran apropiadas para hacer inclusión. 
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preposicional, una cláusula con un participio, y si todo lo demás falla, una cláusula de 

relativo [Shaw, 1998]. 

El proceso de inclusión puede involucrar a varias cláusulas. Un ejemplo (llevado 

a cabo por el sistema MAGIC [McKeown et al, 1997]) es el siguiente: 

a) El paciente se apellida Jones. El paciente es una mujer. El paciente tiene 

hipertensión. El paciente tiene diabetes. El paciente tiene 80 años. El paciente va 

a ser operado. El médico del paciente es el doctor Smith. 

b) La señora Jones es una paciente diabética e hipertensa de 80 años cuyo médico es 

el doctor Smith y que va a ser operada. 

Todavía quedan aspectos relativos a las restricciones semánticas de la inclusión sobre los 

que se necesita seguir investigando. Por ejemplo, es necesario que el predicado realizado 

mediante la estructura incluida sea de la misma entidad que la cabecera de la estructura 

incluyente, pero no suficiente. Así, sería poco apropiada la agregación mostrada en b) a 

partir de a): 

a) Juan es vago. Juan es pianista. 

b) Juan es un pianista vago. 

4.6.1.2 Ordenamiento 

Como ya se ha mencionado, el proceso de estructuración retórica (véase la sección 4.4) 

determina cierto orden entre los elementos informativos. El hecho de que este orden no 

esté totalmente establecido permite maximizar las posibilidades de combinación de los 

elementos informativos. Por ejemplo, una operación de combinación no podrá incluir un 

elemento informativo como cláusula de relativo asociada con un sintagma nominal si el 

orden en el que están esos elementos no es adecuado; además esta decisión de inclusión 

ya define el orden definitivo de esos dos elementos. 

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, en los sistemas de GLN reales los 

módulos creados no se suelen corresponder exactamente con las tareas descritas por 

separado en esta tesis, aimque en muchas ocasiones, tengan el nombre de alguna de esas 

tareas. En lo que respecta al ordenamiento, se suelen seguir dos enfoques. En el primero 

se especifica el orden de todos los elementos informativos antes de comenzar con los 

procesos de combinación. El segundo permite especificar qué grupos de elementos 

informativos son reordenables, para posibilitar la reahzación de la máxima cantidad de 

agregaciones. 
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La línea separatoria entre la estructuración retórica y la agregación parece estar 

en la formación de párrafos, pero en la comunidad de GLN no está claro a cuál de las 

dos tareas corresponde. El único trabajo, que haya sido recogido en la bibliografía hasta 

el momento de redactar estas líneas, que trata la formación de párrafos con relación a la 

agregación es el de Reiter y Dale [2000]. Según estos autores, imo de los cometidos del 

proceso de agregación es intentar distribuir la información presente en dos o más párrafos 

—o incluso en estructuras de nivel más alto, como secciones, aunque no se tiene 

conocimiento de ningún sistema que haga esto. 

La solución más obvia para Reiter y Dale es determinar la segmentación de 

párrafos según el tópico y el tamaño. Una regla general de la escritura es que cada párrafo 

debe comunicar un único tema, lo que en el contexto de la GLN corresponde a la tarea de 

estructuración retórica. El tamaño de los párrafos también es importante (por ejemplo, en 

inglés el seis parece ser un número recurrente). Si se determina el tamaño en términos del 

número de elementos informativos, se trata de im tema correspondiente a la 

estructuración retórica, pero si el tamaño se calcula según el número de oraciones, éste no 

se puede determinar hasta que se haya completado el proceso de formación de oraciones, 

aspecto concerniente a la agregación. 

4.6.2 Resumen y conclusiones 

Como se ha explicado, la agregación supone la combinación de los elementos 

informativos y su ordenamiento definitivo, completando el establecido durante la 

estructuración retórica. Existen distintos mecanismos para hacer esa combinación y, entre 

éstos, los más estudiados han sido los que involucran elementos expresados mediante 

cláusulas u oraciones; por ejemplo, la conjunción simple, la conjunción mediante 

elementos compartidos y la inclusión. Pero también se puede considerar que hay 

agregación entre elementos de niveles menores, como los correspondientes a palabras.; 

por ejemplo, la agregación léxica. Este último tipo de agregación requiere de cierto 

razonamiento de sentido común que no es necesario en los tres anteriores, aunque sí en 

otro mecanismo de agregación, al que en esta tesis se le ha dado el nombre de agregación 

inferencial. Aunque las características de esta clase de agregación ya estaban detectadas 

en la bibliografía, no se había especificado una categoría especial para ella. En el trabajo 

que se presenta se ha decidido considerarla en un grupo separado para distinguirlo, por un 

lado, del otro tipo de agregación con razonamiento, la agregación léxica, ya que a 

diferencia de ésta, la agregación referencial no necesita consultar el lexicón, y, por otro 

lado, de los otros mecanismos que involucran cláusulas. 

Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 85 



La GLN paso a paso 

4.7 Generación de las expresiones de referencia del 

texto 

La generación de expresiones de referencia está relacionada con la forma de producir la 

descripción de una entidad de modo que el receptor pueda identificar esa entidad en un 

contexto dado. Se puede hacer referencia a la misma entidad de distintas formas. Así, por 

ejemplo, un sistema de información química puede referirse a un elemento químico 

concreto mediante las siguientes expresiones: 

a) el elemento reactivo 

b) el elemento de electronegatividad alta 

c) el otro alcalino 

d) el sodio 

e) ese elemento 

f) él 

La descripción que se elija para hacer referencia a una entidad por primera vez 

(referencia inicial) dependerá de la razón por la que se mete a esa entidad en la 

conversación, y de la información que se pretende transmitir posteriormente. Si se hace 

referencia a la entidad después de haber aparecido en el texto {referencia posterior), la 

preocupación es distinguir el referente pretendido de las otras entidades con las que se 

podría confimdir, pero sin que resulte un texto poco fluido. 

Una vez determinadas las expresiones de referencia, hay que considerar cómo se 

deben expresar en la lengua de salida, lo que lleva al problema de la lexicalización 

descrito anteriormente (véase la sección 4.5). Ambas tareas están relacionadas con la 

correspondencia entre los elementos abstractos de una representación del texto y el 

material lingüístico. Sin embargo, la lexicalización se preocupa de la forma de superficie 

de esos elementos abstractos, mientras que la generación de expresiones de referencia se 

encarga de su identificación. Esta diferencia es muy obvia en sistemas multilingües, 

donde la lengua determinará las palabras concretas que se usen, pero también se puede 

aplicar a sistemas monolingües, que pueden, por ejemplo, especificar que se necesita un 

pronombre personal femenino, que pero hasta que se ha generado la estructura sintáctica 

para la realización de superficie no determinan si es "ella" o "la". 
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Por tanto, mediante la generación de expresiones de referencia se reemplazan los 

nombres simbólicos de las entidades de la fuente de información del dominio con el 

contenido semántico de expresiones (generalmente, sintagmas nominales) que sean 

suficientes para que el receptor identifique sin ambigüedad la entidad de la que se está 

hablando. La cantidad de información que se necesite para ello dependerá del contexto 

actual del discurso. 

De manera un poco más detallada, las expresiones de referencia tienen que 

cumplir varias propiedades [Not, 1996]: 

• Deben permitir la identificación no ambigua de las entidades, suministrando 

suficiente información para identificar el referente. 

• Deben evitar redundancias que podrían entorpecer la fluidez, y tampoco deben 

dar más información de la necesaria. 

• Deben ser sensibles a las necesidades y habilidades del receptor, no hacer uso de 

propiedades de la entidad que no pueda determinar el receptor, es decir, que no le 

sean útiles. 

• Deben contribuir a la cohesión del texto señalando enlaces semánticos entre 

trozos de texto. 

• Deben cumplir los requisitos impuestos de formalidad y educación (el escenario 

pragmático del discurso). 

4.7.1 Enfoques, métodos y técnicas para la generación de 

expresiones de referencia 

Las dos primeras propiedades que se acaban de señalar (ambigüedad y redundancia) 

plantean los problemas más serios para la generación de expresiones de referencia en un 

sistema de GLN. Por un lado, se quiere evitar ambigüedad, así que se debe decir lo 

suficiente para que el receptor distinga el referente de otras entidades con las que se 

podría confundir. Suponiendo que cada entidad es única en virtud de un conjunto 

completo de propiedades, se podría asegurar que una descripción no es ambigua si 

expresa cada propiedad de la entidad en cuestión. Sin embargo, esto produciria 

descripciones difíciles de manejar en un contexto donde se mantenga mucha cantidad de 

información sobre cualquier objeto dado. Además, desde el punto de vista de la 

construcción de expresiones de referencia a menudo serán irrelevantes varios elementos 

específicos almacenados. Esto apunta a la otra preocupación de cualquier proceso que 
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genera expresiones de referencia. Se debe evitar la redundancia y la inclusión de 

información innecesaria en las descripciones. La forma descriptiva mínima que ofrece la 

mayoría de las lenguas para esto es el pronombre. Sin embargo, en muchos contextos el 

uso de pronombres es ambiguo. Así que se necesita abordar dos temas que están en 

conflicto: se quiere decir lo menos posible para no aburrir al lector, pero se necesita decir 

todo lo necesario para permitir la identificación del referente. 

Si un sistema debe determinar cómo se describir una entidad para que se pueda 

distinguir de otras, debe tener alguna representación del contexto. Hay dos aspectos del 

contexto que son fuente de distracción potencial: el contexto físico inmediato y el 

discurso precedente [Reiter y Dale, 2000]. 

La mayor parte del trabajo en GLN ha explorado la generación de expresiones de 

referencia con respecto a algún contexto de discurso (mantenido en un modelo de 

discurso, véase la sección 14.1.3) en lugar de con respecto a un contexto físico. Es más 

fácil que un sistema computacional tenga acceso para modelar lo primero que lo último. 

Con la información del discurso el sistema de GLN puede determinar si es probable que 

ima expresión de referencia sea ambigua y, así, elegir entre alternativas dependiendo de si 

ya se ha mencionado el referente; o si es el centro actual de atención; si también se han 

introducido referentes del mismo tipo [Power, 1999]. Tener en cuenta estos factores 

plantea un problema espinoso para la GLN, especialmente en aplicaciones en las que la 

eficiencia es una prioridad. 

Es comúnmente aceptado que la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se 

mencionó una entidad por última vez es determinante. Al pasar el tiempo, uno se olvida 

de las cosas y las entidades mencionadas más recientemente son más salientes que las 

mencionadas hace algún tiempo. Más específicamente, dentro de la bibliografía 

psicológica, se distingue entre memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Parece 

que es probable recordar el detalle sintáctico de la declaración inmediatamente anterior, 

mientras que hay una tendencia a recordar sólo el contenido y no la forma de expresión 

de material más antiguo en el discurso. Una observación unida es que los pronombres 

tienden a referirse a entidades mencionadas recientemente, generalmente dentro de la 

cláusula actual o de la anterior. 

El trabajo desarrollado para la generación de expresiones de referencia se ha 

centrado en el uso de pronombres, nombres propios y sintagmas nominales completos; no 

se ha abordado en profiandidad el uso de otras formas de referencia como los términos 

deícticos y el uso de expresiones anafóricas. 
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En general, se considera un estilo malo repetir la misma descripción una y otra 

vez en un texto. Es más, en ocasiones puede llevar a confusión, dado que se puede crear 

la impresión de que la segunda descripción se refiere a una entidad distinta a la primera 

[Theime, 2000]. Lo más habitual es comenzar con un nombre propio o una descripción 

completa para introducir en el discurso una entidad que no ha sido mencionada 

previamente, y luego continuar con un pronombre o una descripción reducida. Para lo 

primero se suelen usar sintagmas nominales indefinidos, mientras que los sintagmas 

nominales definidos se usan para las referencias siguientes. Los sintagmas nominales 

definidos suelen estar marcados por el uso de determinantes definidos como el y este. 

También los nombres propios y los pronombres son subcategorías de los sintagmas 

nominales definidos. Los sintagmas nominales indefinidos, por otro lado, se indican por 

el uso de determinantes indefinidos como un o algún. 

A continuación se describe en más detalle cómo hacer referencias iniciales y 

subsiguientes (tomando como base [Reiter y Dale,2000]). 

Referencia inicial 

La fimción de la referencia inicial es introducir algima entidad en el discurso. La 

generación de expresiones de referencia para la referencia inicial está relativamente poco 

explorada en la bibliografía de GLN. Generalmente, las entidades se presentan por 

primera vez en un discurso usando propiedades que probablemente son útiles con 

posterioridad en el discurso, poniendo la base para lo que sigue. 

Tres de las estrategias más comunes para hacer una referencia inicial son [Dale y 

Reiter, 1997]: 

a) dar el nombre propio de la entidad (si lo tiene), quizá junto a un sintagma 

nominal adecuado para indicar propiedades que se consideran relevantes en el 

dominio de aplicación; 

b) describir la localización de la entidad, si se trata de un objeto; y 

c) relacionar la entidad con otra ya mencionada. 

Referencia posterior 

La referencia posterior se usa generalmente para referirse a entidades que ya se 

han introducido en el discurso. Estas referencias son anafóricas ya que sus 

interpretaciones dependen del material precedente en el discurso. Para que el receptor 

interprete una expresión de referencia anafórica ha de identificar cuál es el antecedente de 

Marco metodológico para la constmcción de sistemas de GLN 89 



La GLN paso a paso 

la anáfora. El antecedente es alguna expresión de referencia anterior que tiene 

correferencia con la forma anafórica. 

Entre las formas utilizadas para referirse a una entidad que ya ha sido mencionada 

destacan los pronombres y las descripciones distintivas. También se pueden usar nombres 

propios en lugar de pronombres, sobre todo si son cortos, e incluso una abreviatura del 

nombre. El aspecto más investigado es el de la generación de pronombres. 

• Generar pronombres 

El uso de los pronombres y, sobre todo, la interpretación de los pronombres ha 

sido muy estudiada en el PLN. Se ha observado que los pronombres se suelen usar para 

referirse a entidades que se han mencionado recientemente en el discursos o que son 

salientes de algún otro modo. En inglés, castellano y muchas otras lenguas, los 

pronombres se distinguen por género, persona y número. El pronombre que se pude 

utilizar depende, por tanto, de si el antecedente tiene las propiedades adecuadas. También 

influye el contexto sintáctico, puesto que los pronombres varían según su caso gramatical. 

La pronominalización además está sujeta a restricciones sintácticas mayores, que a veces 

pueden forzar el uso de pronombres reflexivos. 

El conocimiento gramatical es importante para la GLN, pero la cuestión 

fundamental es cuándo se puede usar im pronombre para referirse a una entidad sin miedo 

de ambigüedad en la interpretación. Ya se ha señalado que los pronombres normalmente 

se refieren a entidades mencionadas en la misma oración o en la inmediatamente anterior. 

Aunque se dan ejemplos de pronominalización de larga distancia, es inusual, por ejemplo, 

usar un pronombre para referirse a una entidad mencionada por última vez unas cuantas 

oraciones antes, incluso en situaciones donde no se han mencionado otros posibles 

antecedentes entremedias. 

Esta aparente restricción en la accesibilidad a las entidades mencionadas 

previamente mediante pronombres tiene algunas ventajas. Sugiere que se pueden crear 

estrategias de pronominalización que no necesitan tener en cuenta el discurso pasado más 

allá de lo representado en lo que se podría ver como memoria a corto plazo. En un 

principio, se podría sugerir que una estrategia de referencia pronominal puede ser la 

reflejada en la siguiente regla: "Si el referente fue mencionado en la oración anterior, 

entonces use un pronombre." 

Sin embargo, este sencillo algoritmo puede generar referencias pronominales 

inadecuadas cuando existen distractores potenciales. Por ejemplo. 
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Puedes usar litio o sodio para producir la reacción. Lo trajeron esta mañana. 

Un algoritmo más cauto sólo usaría im pronombre si ninguna otra entidad del conjunto de 

distractores potenciales comparte las mismas propiedades gramaticales. Sin embargo, esto 

resulta demasiado restrictivo en la realidad; la gente usa conocimiento del mundo y del 

dominio cuando interpreta los pronombres, asi el siguiente ejemplo, que no se atiene a 

esta última regla, no resulta ambiguo [Reiter y Dale, 2000]: 

Sue invitó a Mary a cenar. Le hizo una comida estupenda. 

Es posible, dados los contextos apropiados, forzar interpretaciones alternativas, pero 

existe una interpretación general con la que estará de acuerdo la mayoría de la gente. 

La importancia del papel del conocimiento del mundo en la interpretación de 

referencias anafóricas y las dificultades inherentes a la modelación del conocimiento del 

mundo, suponen que actualmente no se conozca cómo construir un algoritmo que 

produzca referencias pronominales en todos los casos posibles y sólo en ellos. Esto 

significa que los algoritmos de pronominalización cometerán errores, que se pueden 

clasificar en: 

• Pronombres perdidos. El algoritmo decide no usar un pronombre cuando sería 

perfectamente aceptable. 

• Pronombres inadecuados. El algoritmo decide usar vm pronombre en casos donde 

el referente no está claro. 

En muchos casos hay un equilibrio entre estos dos tipos de errores, es decir, se puede 

reducir el número de pronombres inadecuados a costa de más pronombres perdidos. Esta 

estrategia es la que siguen algoritmos conservadores que se diseñan para generar muy 

pocos pronombres inapropiados a riesgo de generar formas explícitas de referencia en 

situaciones donde la referencia pronominal sería más adecuada. Los algoritmos 

conservadores son recomendables sobre todo en aplicaciones técnicas y de negocios, 

donde el impacto de una decisión de pronombre ambigua puede ser grande, mientras que 

el impacto de expresiones de referencia innecesariamente redundantes puede ser pequeño 

-generalmente, el texto será ligeramente más largo y menos fluido de lo que podría haber 

sido. 

Un enfoque común de algoritmo conservador, ejemplificado por Dale [1992] y 

Reiter y Dale [1997; 2000], es pronominalizar algún referente distinguido que se 

mencionó en la oración anterior según un criterio dependiente del dominio de 

prominencia o saliencia. 
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Los criterios seguidos, como el basado en la saliencia de Reiter y Dale, pueden 

tener en consideración los aspectos de la CT (véase la sección 3.3) para ayudar en la 

pronominalización. Por ejemplo, Kibble y Power [2000] indican distintas estrategias 

basadas en la CT para elegir cuándo usar un pronombre, entre las que destacan: 

• Nunca usar pronombres anafóricos. Por ejemplo, en ciertos documentos legales o 

manuales técnicos donde no debe haber posibilidad de ambigüedad. 

• Siempre pronominalizar el Q 

• Usar un pronombre para los no-Ci sólo si el Cj está pronominalizado. 

• Pronominalizar el Cb sólo tras ima transición de continuidad. 

Estas ideas se pueden aplicar a algoritmos como el de Not [1996] (véase la figura 4.12), 

que habla de ima extensión de la CT que refleja cómo influye la evolución retórica en el 

flujo de atención del lector. 

1. Se almacena e l e s tado a t e n c i o n a l de l l e c t o r en dos p i l a s que 
recogen l o s CÍ y Ct de l a s d e c l a r a c i o n e s p roduc idas . 

2 . Cuando se p rocesa una d e c l a r a c i ó n nueva, se meten l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s Cf y Ci,. La l i s t a Cf se c l a s i f i c a según l a 
s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n por omisión: ^tests > actoj: > henefdclsslo 
> receptor de 2a accióa > otros", posiblemente modif icada por una 
^^proyección" impuesta por l a r e l a c i ó n r e t ó r i c a . 

3 . Luego se usan l a s r e g l a s para d e c i d i r s i se puede usa r un 
rrronottitare o no . 

Figura 4.12: Algoritmo de Not para la generación de expresiones de referencia 

Kibble y Power [2000] hacen referencia en su trabajo al de McCoy y Strube [1999], que 

informan de que su algoritmo, más complejo y basado en la noción de "hilos de 

discurso", tiene una precisión del 85% cuando se compara con un corpus de textos 

naturales. El problema es que su enfoque es difícil de incorporar a un sistema de GLN 

porque supone que el sistema tiene unas capacidades para realizar las tareas que exceden 

las de los sistemas actuales. 

También merece la pena señalar que es probable que el sublenguaje y el género 

de los textos desempeñen un papel muy importante para determinar las estrategias de 

pronominalización más adecuadas. Por ejemplo parece ser que los pronombres se usan 

más en diálogos cara a cara que en documentación técnica formal, donde se prefieren 

sintagmas nominales definidos. 
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Por último, es posible que en algunos casos los pronombres se deban usar por 

razones sintácticas (por ejemplo, en inglés); pero esa naturaleza sintáctica hace que el 

manejo de estas situaciones corresponda a la tarea de realización gramatical. 

• Generar descripciones distintivas 

Como ya se señaló, además de usar pronombres para referirse a una entidad que 

se ha mencionado previamente, se puede utilizar una descripción distintiva del referente. 

Una descripción distintiva es una descripción precisa de la entidad a la que se hace 

referencia, pero no de ningún objeto del conjunto de contraste, que es el conjunto de otras 

entidades a las que se supone que atiende el receptor. Los componentes del conjunto 

serán determinados por el modelo de discurso. En el caso más sencillo, puede ser 

cualquier otra entidad mencionada en el discurso. Con este modelo, se puede decir que 

cada propiedad mostrada en una expresión de referencia tiene la función de "descartar" 

miembros del conjunto de contraste. 

Reiter y Dale [2000] señalan que desde una perspectiva cognitiva, la 

minimización de la redundancia no corresponde con los tipos de referencia que 

construyen los seres humanos. Por ejemplo, distintos experimentos con niños han 

demostrado que suelen construir expresiones de referencia que contienen elementos 

redundantes ([Sonnenchein, 1985], entre otros). 

Se puede observar que en muchas situaciones en las que el referente es un objeto 

físico visualmente saliente, propiedades como el color, el tamaño y la situación tienden a 

ser muy útiles en la identificación de entidades. En otros contextos, por ejemplo en los 

que el objeto no es visible o es abstracto, puede que se usen otras propiedades de manera 

convencional. Generalizando un poco, se puede sugerir que, dado un dominio, se puede 

identificar un conjunto útil de propiedades para construir expresiones de referencia, 

aunque todavía no se ha determinado cómo pueden surgir esas convenciones. 

4.7.1.1 Algoritmos para la generación de expresiones de 

referencia 

La generación de expresiones de referencia es una de las tareas más comunes en 

la GLN, y se ha tratado mucho en las dos últimas décadas (incluyendo [Appelt, 1985; 

Dale, 1992; Reiter, 1990; Dale y Haddock, 1991; Dale y Reiter, 1995; Horaceck, 1997; 

Stone y Webber, 1998; Kxahmer y Theune, 1999; Van Deemter, 2000]). Como resultado, 

hay muchos algoritmos distintos para la generación de expresiones de referencia, cada 

uno con sus propios objetivos: unos dirigidos a la producción de la descripción más 
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pequeña posible, otros centrados en la eficiencia o en la salida realista. El grado de detalle 

en que se describen los algoritmos difiere considerablemente, y así, es difícil comparar las 

distintas propuestas. Además, la mayoría de los algoritmos se preocupan principalmente 

de la generación de descripciones usando sólo propiedades del objeto meta. 

Consecuentemente, el problema de generar descripciones relaciónales (es decir, 

descripciones que incorporan referencias a otros objetos para individualizar el objeto 

meta) no ha recibido la atención que merece. Los algoritmos más relevantes hasta el 

momento son los de brevedad completa y el incremental. 

• Algoritmo de brevedad completa. 

Dale [1992] presenta un algoritmo que se centra en la construcción de una 

descripción distintiva mínima (es decir, que no contenga redundancia). El algoritmo 

comienza examinando el conjunto de propiedades del referente y determinando cuál 

elimina más entidades del conjunto de contraste. Esta propiedad pasa a ser parte de la 

descripción distintiva, y se reduce el conjunto de contraste eliminando las entidades 

correspondientes. Este proceso se repite con el resto de propiedades hasta que el conjunto 

de contraste esté vacío y la descripción distintiva completa. Al centrarse primero en las 

propiedades más distintivas, el algoritmo logra producir la descripción distintiva más 

corta, minimizando, así, la redundancia. 

El principal problema de este enfoque es que, desde un punto de vista 

computacional, se trata de un problema NP-completo lo que significa que no se puede 

garantizar encontrar ima solución, por lo que los intentos para producir este tipo de 

descripciones mínimas probablemente no son prácticos computacionalmente. Por otro 

lado, este algoritmo tampoco tiene en cuenta los aspectos cognitivos vistos anteriormente. 

• Algoritmo incremental. 

Dale y Reiter (1995) presentan en su algoritmo incremental una versión más 

sofisticada del algoritmo de brevedad completa que incorpora algún razonamiento sobre 

las creencias del receptor. Las características de este algorítmo son las siguientes: 1) 

define una lista de atributos preferidos, con los atributos que los hablantes prefieren para 

cierto dominio, e itera a través de la lista, añadiendo una propiedad si elimina cualquier 

distracción que no se ha eliminado previamente; 2) el algoritmo siempre incluye el 

atributo "tipo", incluso si no es distintivo; y 3) el algoritmo permite la subsunción de 

jerarquías sobre ciertos atributos (principalmente para el atributo "tipo") afirmando cosas 

como "un perro es un animal". 
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Según Dale y Reiter, el algoritmo incremental tiene al menos dos propiedades 

importantes: 1) es computacionalmente atractivo, porque tiene complejidad polinomial y 

es rápido, y 2) es psicológicamente realista, porque parece que los seres humanos 

producen descripciones distintivas de manera similar al algoritmo incremental. De este 

modo se resuelven los dos problemas principales que presentaba el algoritmo anterior de 

Dale [1992]. Sin embargo, Van der Sluis y Krahmer [2001] señalan que en cuanto se 

incluyen relaciones, no se puede mantener la complejidad polinomial: la generación de 

descripciones relaciónales es NP-completa. Para recuperar la complejidad polinómica se 

puede definir un límite superior para el número de propiedades y relaciones que se 

pueden incluir en la descripción final, como hacen Krahmer et al. [2001] o Van Deemter 

etal. [2001]. 

El algoritmo incremental se ha utilizado, con distintas modificaciones, en muchos 

proyectos, dando lugar a varias extensiones, dirigidas, en su mayoría, a mantener sus 

propiedades de velocidad, complejidad y plausibilidad psicológica. Una de estas 

extensiones es la de Horacek [1997], que apunta el hecho de que un algoritmo no debe 

recoger un conjunto de propiedades que no pueda realizar dadas las restricciones de la 

gramática, y habla de una versión que incorpora directamente la realización lingüística 

del algoritmo. 

Otro ejemplo de extensión es el presentado por Van Deemter [2000] para generar 

descripciones distintivas plurales y con propiedades imprecisas. Para el primer caso, en 

lugar de considerar la entidad que hay que identificar y el conjunto de distractores, como 

en el algoritmo incremental, se han de manejar dos conjimtos: uno con las entidades a las 

que se hace referencia y otro con todas (las del primer conjunto incluidas). Para el 

segundo caso, no se muestran los valores (generalmente numéricos) de las propiedades, 

sino una valoración de los mismos con respecto a los valores de las propiedades de los 

distractores, por ejemplo, mediante adjetivos superlativos. 

Una tercera extensión es la propuesta por Krahmer et al. [2001], que utilizan un 

enfoque de grafos para la generación de expresiones de referencia. Proponen formalizar 

una escena (es decir, un dominio de objetos, con sus propiedades y relaciones) como un 

grafo dirigido y etiquetado, y describir el problema de qué propiedades y relaciones 

incluir en una descripción de un objeto como un problema de construcción de un subgrafo 

(véase la figura 4.13). Señalan que su algoritmo básico es NP completo, pero que existen 

varias modificaciones (prohibición de arcos con bucles, grafos planos, número máximo 

de arcos de un grafo distintivo) que hacen polinómico el algoritmo. También sugieren que 
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su algoritmo se puede ver como una generalización del algoritmo de brevedad completa 

de Dale [1992], en el sentido de que hay garantía de que la salida será la descripción más 

corta posible, si existe. 

Suponiend.o que se da un grafo de escena G=<V,A>, el algoritmo 
sistemáticaitiente prueba todos los subgrafos H relevantes del grafo 
escena comenzando con el s\3tografo que sólo contiene el nodo v (el 
objeto meta) y expandiéndolo recursivamente intentando añadir arcos 
de G que son adyacentes al subgrafo H construido hasta entonces. De 
este modo el resultado será un siibgrafo conexo formado por un 
conjunto de arcos adyacentes al que se hará referencia como los 
vecinos de H en G. El algoritmo devuelve el subgrafo H distintivo 
más barato que se refiere a f, si existe; de otro modo, devuelve el 
grafo vacio. 

Figura 4.13: Algoritmo de Krahmer et al. para la generación de expresiones de referencia 

El algoritmo incremental también se ha extendido para utilizarlo en sistemas de 

generación distintos a los que se tratan en esta tesis (productores de texto), pero que 

también parecen válidos en este campo. Por ejemplo, Krahmer y Theune [1999] presentan 

una extensión del algoritmo incremental que tiene en cuenta el contexto en un sistema de 

GLN hablado. Defienden que un objeto mencionado en el contexto reciente es saliente, y 

por tanto, se puede hacer referencia a él con menos propiedades. Para modelar esto se 

asignan pesos de saliencia a los objetos, básicamente siguiendo una versión de la CT 

aumentada para incluir el efecto del carácter reciente. Otra posibilidad es la de Van der 

Sluis y Krahmer [2001], que se centran en la generación de expresiones de referencia 

multimodales, que pueden incluir gestos de apuntar. Su algoritmo explícitamente sigue el 

rastro del foco de atención. Los objetos que están "muy relacionados" con el objeto meta 

más reciente se consideran más salientes que los que no están en el espacio actual del 

foco. Para distinguir si un objeto es más saliente que otros, definen ima noción 

tridimensional de saliencia, que combina la saliencia del espacio del foco con la saliencia 

lingüística y la saliencia inherente. La última forma de saliencia se aplica a objetos que 

sobresalen perpetuamente con respecto al resto del dominio^l 

4.7.2 Resumen y conclusiones 

Para que un texto sea comprensible, es fundamental que se puedan identificar de manera 

unívoca las entidades a las que hace referencia. Como se acaba de ver, de eso se encarga 

la tarea de generación de expresiones de referencia. Para que esta tarea proporcione 

Otros algoritmos para la generación de expresiones de referencia en un escenario multimodal 
son, por ejemplo, [Reithinger, 1992; Claassen, 1992; Huís er al, 1995; Cohén, 1984; Salmon-Alty 
Romary, 2000]. 
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resultados adecuados, ha de tener en cuenta cuáles son las propiedades que sirven para 

distinguirla la entidad en cuestión del resto de entidades a las que se hace referencia, y si 

la entidad se menciona por primera vez o ya ha aparecido en el discurso. La mayoría de 

los trabajos se han dedicado al estudio de este último caso, la referencia posterior, y más 

en concreto, al uso de los pronombres. Aunque las descripciones distintivas también han 

recibido bastante atención en los últimos años, todavía faltan por estudiar en profundidad 

muchas formas anafóricas. 

El mecanismo más empleado para generar referencias no ambiguas es el 

algoritmo incremental, o alguna de sus variantes, puesto que, además de dar lugar a 

expresiones adecuadas, es muy eficiente desde el punto de vista computacional. También 

es común recurrir a las propuestas teóricas de la CT (véase la sección 3.3) para identificar 

las entidades salientes, cosa importante, ya que éstas requieren menos propiedades para 

identificarlas. 

4.8 Realización gramatical del texto 

A diferencia del resto de las tareas, que trabajan con una visión del texto completo o 

partes más o menos amplias de él, el nivel en el que se desempeña la labor de la 

realización gramatical es el de la oración. 

Al igual que los textos no son secuencias de oraciones ordenadas al azar, las 

oraciones no son secuencias de palabras ordenadas al azar. Cada lengua está definida, al 

menos en parte, por un conjunto de reglas que especifican lo que es una oración bien 

formada en esa lengua. Estas reglas de la gramática dirigen tanto la morfología, que se 

ocupa de cómo se forman las palabras, como la sintaxis, que trata de cómo se forman las 

oraciones. La realización gramatical consiste en aplicar algtma caracterización de estas 

reglas de la gramática a alguna representación más abstracta para producir un texto que 

sea sintáctica y morfológicamente correcto. La complejidad del proceso de realización 

depende de la distancia entre la forma de superficie y la representación abstracta. 

Algunos ejemplos sencillos de los aspectos sintácticos y morfológicos que se han 

de tener en cuenta durante la realización gramatical son los siguientes: 

• Reglas sobre la formación de grupos verbales: Parte de esta tarea consiste en 

construir un grupo verbal adecuado según el tiempo, la forma general 

(interrogación, orden, etc.), la polaridad (negación, afirmación), etc. 
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• Reglas sobre concordancia: Se ha de conseguir que se cumplan estas reglas 

mientras construye la oración. Por ejemplo, entre el verbo y el sujeto de la 

oración, entre el adjetivo y el nombre que acompaña, etc. 

• Reglas sobre pronominalización sintáctica necesaria: En algunos casos, las 

reglas sintácticas requieren que se usen pronombres en las oraciones. Por 

ejemplo, pronombres reflexivos. 

• Reglas morfológicas: Por ejemplo, las reglas de formación de plural. 

Hasta ahora sólo se han mencionado los aspectos sintácticos y morfológicos de la 

realización. Se ha tratado menos en la bibliografía el requisito adicional de que el texto 

producido debe ser ortográficamente correcto. Por ejemplo, la primera palabra de una 

oración ha de empezar con mayúscula y se debe poner un signo de puntuación al final. 

El procesamiento ortográfico se puede ampliar para cubrir temas tipográficos 

como el uso de distintos tipos y tamaño de letra; estos fenómenos suelen tener motivos 

semánticos, que se especificarán como parte de la entrada al proceso de realización. Así, 

por ejemplo, para enfatizar algún dato puede hacer que se use cursiva. Pero esto se puede 

considerar más como parte de la tarea de realización de la presentación del texto, 

explicada más tarde. 

4.8.1 Enfoques, métodos y técnicas para la realización 

gramatical 

La complejidad del procesamiento llevado a cabo varía de un sistema a otro, pero todos, 

exceptuando los basados en plantillas (véase la sección 4.2), tienen en común que 

necesitan una descripción codificada de los recursos gramaticales disponibles para la 

lengua. Dado que las plantillas ya se han descrito (véase la sección 4.2), en esta parte de 

la tesis se tratan los aspectos relacionados con enfoques que utilizan gramáticas para 

llevar a cabo la tarea de realización. 

La elección del enfoque gramatical es muy importante ya que tiene influencia en 

el diseño de todos los componentes del sistema de generación que utilizan o están 

interrelacionados con este recurso, la gramática. Desde el punto de vista de la GLN son 

de especial interés los tipos de información incluidos en la gramática y cómo está 

organizada esta información. 
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De modo más detallado, cuando se consideran los enfoques gramaticales para una 

tarea de realización, Teich [1999] señala que se pueden tomar como relevantes los 

siguientes criterios: 

• Límite superior alto frente a límite superior bajo en términos de abstracción. 

Mientras que hay un acuerdo común en el límite inferior de las gramáticas en 

términos de nivel de abstracción (bien morfología, bien alguna estructura 

sintáctica de superficie), hay posiciones divergentes en cuanto a cómo debe ser el 

límite superior. Esto es crucial puesto que los tipos de información que la 

gramática hace disponibles afectarán la correspondencia entre categorías 

gramaticales y las categorías de los recursos de nivel más alto (conocimientos 

sobre la estructura de los textos, sobre el tipo de simación de comunicación, etc.) 

disponibles con el sistema de generación. 

• Raíces computacionales frente a raíces lingüísticas. Se pueden distinguir dos 

perspectivas en los enfoques gramaticales usados en generación: uno se centra en 

los recursos lingüísticos, el otro en el procesamiento computacional. Así, se 

tienen en un extremo gramáticas muy orientadas sintácticamente, como las de 

adjunción de árbol (TAGs), con una motivación computacional altísima, y en el 

otro extremo, la generación basada en la SFG (véase 3.5) y la generación basada 

en la MTT (véase 3.4) como ejemplos de teorías con fuertes raíces lingüísticas. 

La generación basada en la FUG (véase 3.6) está entre estos dos extremos: está 

muy motivada computacionalmente, dado que se trata de un formalismo basado 

en unificación, y ha sido mejorada lingüísticamente mediante una perspectiva 

funcional. 

• Perspectiva de generación frente a perspectiva de análisis. Otra característica 

es el sentido del procesamiento: si hay ima orientación hacia el análisis o hacia la 

generación. Algunos tipos de enfoques gramaticales simplemente parecen más 

adecuados para el análisis porque los temas que tratan se ven desde la perspectiva 

del análisis; y otros pueden ser más adecuados para generación porque las 

cuestiones que abordan son estudiadas desde el punto de vista de la generación. 

• Foco funcional frente a foco sintáctico. En GLN es crucial reconocer tanto las 

categorías funcionales como las sintácticas. Como señalan Yang et al. (1991), el 

proceso de realización se puede ver desde dos perspectivas: una es fimcional, 

preocupada de «descifrar los objetivos dados por el programa emisor y 

determinar cómo se pueden expresar en lenguaje»; la otra es sintáctica y se 
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preocupa de asegurar que «el producto final se adhiere a las reglas sintácticas de 

la lengua». 

Aparte de las ventajas obvias de tener incorporada una perspectiva de generación en lugar 

de una perspectiva de análisis, Teich [1999] considera que es potencialmente ventajoso 

que el enfoque seguido tenga un límite superior bastante alto en abstracción, que esté 

orientado a la implementación computacional y que dé cuenta tanto de la información 

funcional como de la sintáctica. Según esto último la tarea del realizador gramatical se 

puede dividir en dos subtareas: 

• Tarea 1. Interpretar una entrada (semántica) en términos de la gramática 

disponible. 

• Tarea 2. Explicar en detalle las restricciones sintácticas de la lengua en la que se 

va a generar la emisión. 

Para conseguirlo, son necesarios dos tipos de recursos, posiblemente separados, y 

posiblemente en dos estratos o ejes diferentes: un recurso gramatical motivado 

funcionalmente y un recurso orientado sintácticamente. En la práctica es raro encontrar 

una gramática que cumpla todas las características señaladas por Teich. 

En el resto de la sección se describen los enfoques más extendidos para la 

realización gramatical. Pero antes de entrar en detalles conviene aclarar que sea cual sea 

el enfoque seguido, el espacio de búsqueda de posibles realizaciones gramaticales es 

mayor a medida que aumenta la cobertura del realizador. Por eso son sumamente 

importantes los temas que tratan la exploración adecuada de este espacio de búsqueda 

[Bateman, 1998]. Durante el proceso de generación se puede llegar a un punto en el que 

existen dos modos de expresar la semántica que parecen igualmente válidos. En muchas 

ocasiones, cada una de las ramas llevará a oraciones correctas. En otros casos, algunas 

ramas no permitirán la realización gramatical. Esto ocurre porque las elecciones suelen 

depender unas de otras; si se hace una elección equivocada en un punto, puede que no 

haya alternativas válidas en un punto de elección posterior. Así, O'Donell [1994] 

distingue entre dos tipos de realización: 

• Realización no determinista. Un realizador no determinista no toma una 

decisión definitiva entre alternativas, sino que elige una como tentativa o sigue 

todas las alternativas simultáneamente. Las estrategias de las que se dispone son: 

• Generación simultánea: Todas las opciones se llevan a cabo 

simultáneamente. 
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• Generación con retroceso: En cada punto de elección, se toma una decisión 

arbitraria. Cuando se llega a un punto donde no se puede avanzar, se 

retrocede al último punto de elección y se sigue a partir de ahí. Esta opción 

puede resultar muy poco eficiente debido a la gran cantidad de información 

que hay que almacenar para seguir esta estrategia. 

• Realización determinista. En la realización determinista el proceso resuelve las 

selecciones a medida que aparecen. Un problema de este enfoque es que no 

siempre se dispone de la información necesaria para tomar una decisión^*. Una 

posible solución es la estrategia del compromiso mínimo [Matthiessen, 1988], 

que consiste en que cada vez que no se puede resolver una selección gramatical, 

se pospone y se toman otras decisiones, si es que existen otras planteadas a la 

vez. Sin embargo, esta solución no se puede utilizar en dos casos, a menos que se 

puedan utilizar los recursos para evitar esas situaciones o introducir procesos más 

complejos que sepan cómo obtener la información necesaria para resolver las 

selecciones: 

• Interdependencia, debida a que dos decisiones dependen la una de la otra. En 

este caso, una no se puede resolver hasta que se haya resuelto la otra. 

• El referente se resuelve en una elección posterior, ya que algunas veces la 

decisión depende de otra que surge después. 

4.8.1.1 Realización con una gramática bidireccional. 

A veces se ve el proceso de realización gramatical como el inverso del proceso de análisis 

llevado a cabo en los sistemas de CLN. En un sistema de análisis, se usa una gramática 

para hacer corresponder una oración de superficie con una representación del contenido 

semántico de esa oración. La tarea del realizador gramatical es ir en el sentido opuesto, es 

decir, el realizador toma como entrada una representación del contenido semántico de una 

oración y produce como salida una oración de superficie que expresa este contenido 

semántico (véase la sección 2.1). 

Este enfoque se ha plasmado en la construcción de gramáticas bidireccionales o 

reversibles, que están diseñadas explícitamente con fines computacionales. Estas 

gramáticas son formulaciones declarativas de las correspondencias entre estructuras 

29 Este tipo de problemas es muy común en las gramáticas sistémicas de cierta complejidad. 
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semánticas y estructuras sintácticas, que se pueden utilizar en cualquier sentido, tanto 

para la realización como para el análisis de LN^°. 

Las gramáticas bidireccionales son muy elegantes y atrayentes en teoría. En 

sistemas de diálogo y de traducción automática parece redundante especificar 

información gramatical para la realización y volver a hacerlo para el análisis. Esa es una 

de las ventajas de las gramáticas reversibles (la reducción de esfuerzo en el desarrollo del 

sistema), otra es una mayor equiparación entre las capacidades de generación y análisis 

de un sistema. Así, el uso de gramáticas bidireccionales facilitaría la construcción de 

sistemas de diálogo que comprendan la misma gama de fenómenos que pueden producir, 

o de sistemas de traducción automática, donde se desea economizar en la construcción de 

recursos gramaticales permitiendo que una descripción gramatical se pueda usar tanto 

para el análisis de la lengua origen como para la generación de la lengua meta. 

Sin embargo, en la práctica estas gramáticas presentan problemas. En concreto, 

este enfoque supone que la entrada a un realizador de GLN es similar a la salida de un 

analizador en un sistema de CLN. Pero las representaciones que se producen de forma 

natural en el estado de prerrealización de la GLN son bastante distintas de las 

representaciones requeridas en la actualidad por los componentes de postanálisis de la 

mayoría de los sistemas de CLN. Las conversiones codificadas en las gramáticas 

bidireccionales tienden a centrarse en las correspondencias entre formas abstractas, 

también denominadas formas lógicas, y cadenas de superficie, donde las formas lógicas 

expresan el contenido proposicional de las oraciones correspondientes. Esto es suficiente 

en lo que concierne al análisis, pero en los sistemas de GLN generalmente interesa 

información que se puede ignorar desde el punto de vista del análisis. Busemann [1996] 

trata este tema y otros problemas de análisis inverso. 

Existe también hay una razón más pragmática para el escaso uso de gramáticas 

bidireccionales. Para generación, sólo se quieren construir declaraciones gramaticalmente 

correctas, mientras que en los sistemas de CLN del mundo real, se ha de poder manejar 

cualquier oración que un ser humano pueda producir. Por tanto, las gramáticas usadas en 

los analizadores suelen estar anotadas con información para ayudar a resolver 

ambigüedades o manejar pequeños errores gramaticales en los textos. Este tipo de 

información no lo necesitan los realizadores gramaticales de los sistemas de GLN. 

°̂ Como se explica en la sección 3.6, la idea de que se puede especificar una gramática 
independiente de su uso fue una de las motivaciones del desarrollo original de la FUG de Kay, 
progenitor de un formalismo muy influyente en la GLN, FUF[Elhadad, 1990]. 
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Los algoritmos más utilizados dentro del contexto de las gramáticas 

bidireccionales son los conducidos por la cabecera. La generación conducida por la 

cabecera es mejor que la simple generación descendente o ascendente, porque permite 

combinar ambos tipos de procesamiento. La generación de descendiente tiende a 

presentar problemas de no terminación, causados por la recursión de las reglas 

gramaticales. Una forma de evitar la recursión es restringir las reglas, pero esta solución 

no es interesante desde un punto de vista lingüístico. La generación descendiente evita 

estos problemas de no terminación, pero tiene problemas de composición semántica y de 

eficiencia. Para solucionar los primeros, se pueden restringir las gramáticas para que sean 

monótonas semánticamente. Los problemas de eficiencia surgen del procesamiento de 

izquierda a derecha, que no es adecuado para la generación, causando un no 

determinismo significativo. La generación conducida por la cabecera está diseñada para 

evitar todos estos problemas [Wilcock, 1998]. 

La forma más sencilla de generación conducida por la cabecera es el algoritmo 

conducido por la cabecera, ascendente (BUG) de Van Noord [1990]. Cuando la 

generación comienza a partir de una forma lógica, BUG encuentra inmediatamente una 

entrada léxica cuya forma lógica se pueda unificar con la forma lógica dada. Esta entrada 

léxica es el pivote inicial para el proceso de generación. Luego el algoritmo encuentra una 

regla de la gramática con su forma lógica en el padre y el hijo cabecera semántica (el 

pivote), y genera los otros hijos de la regla recursivamente. Después de generar los 

hermanos del pivote, encuentra una regla de equiparación y genera los hijos del padre, y 

va hacia arriba hasta que termina la generación. 

El algoritmo BUG impone una restricción fuerte en las gramáticas al requerir que 

cada regla -excepto las que únicamente introducen un elemento léxico- tenga un hijo 

cabecera semántica cuya forma lógica sea idéntica a la del padre. Para evitar esta 

restricción se puede utilizar el algoritmo conducido por la cabecera semántica (SHD) de 

Shieber et al. [1989; 1990]. Para aplicar este algoritmo, las reglas gramaticales se dividen 

en dos tipos: encadenadas, que tienen un hijo cabecera semántica cuya forma lógica sea 

idéntica a la del padre, y no encadenadas, que no lo tienen. Las reglas que sólo introducen 

un elemento léxico son no encadenadas, pero el SHD también permite otras. Básicamente 

el algoritmo usa las reglas encadenadas de manera ascendente y las no encadenadas de 

forma descendente. Si todas las reglas de una gramática dada tienen una cabecera 

semántica -es decir, no hay reglas no encadenadas, excepto para los elementos léxicos-, 

el SHD encuentra un pivote léxico y va hacia arriba como el BUG. Por el contrario, si 

ninguna regla tiene una cabecera semántica, el algoritmo no puede ser conducido por la 
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cabecera y fimciona como un generador descendente. Si la gramática tiene tanto reglas 

encadenadas como no encadenadas, el algoritmo encuentra el pivote más bajo posible 

(que no será léxico necesariamente) y genera con ima mezcla de procesamiento 

ascendente y descendente. 

A pesar de la elegancia y la especificación formal del algoritmo, no se usa fuera 

del ámbito teórico de generación de oraciones. Aunque el algoritmo SHD es más eficiente 

que los algoritmos no conducidos por la cabecera., quedan muchas cuestiones abiertas 

concernientes a su rendimiento con lexicogramáticas muy grandes y con requisitos 

considerables sobre la entrada semántica no proposicional. También se ha criticado la 

gran cantidad de no determinismo innecesario al que puede dar lugar el algoritmo, una 

propiedad poco idónea para los sistemas de generación realistas con capacidades grandes. 

Una de las causas del no determinismo es la elección léxica prematura de formas léxicas 

específicas antes de que se hayan especificado suficientes características para determinar 

la forma final, que Shieber et al., sugieren que se puede resolver usando un lexicón de 

raíces de palabras durante la generación sintáctica y retrasando la elección de la forma 

final a un postproceso. La otra causa es el retroceso y la recomputación de resultados 

parciales, que sugieren evitar usando un chart. Esta solución fue seguida por Haruno et 

al., en su algoritmo de generación bidireccional con chart [1993] o en su algoritmo de 

generación conducida por la cabecera semántica basado en charts [1996]. 

El algoritmo BUGl [Van Noord, 1994] es una evolución del algoritmo BUG que 

consta de dos partes: predicción y conexión. La parte de predicción predice una entrada 

léxica. La parte de conexión intenta construir un árbol de análisis que case con el objetivo 

principal comenzando por su entrada léxica. El orden del procesamiento no es de 

izquierda a derecha, sino que siempre empieza con la cabecera de una regla. El paso de 

predicción siempre conoce la forma lógica de esta cabecera (básicamente como en el de 

BUG). Aparte de esta información, el algoritmo está dirigido por la información del 

lexicón, dado que el orden de procesamiento es ascendente. Así, este tipo de generadores 

está orientado hacia el contenido semántico de la entrada, por im lado, y la información 

léxica, por otro. Estas dos fuentes de dirección producen generadores con rendimiento 

aceptable. 

Los generadores de ascendentes dirigidos por la cabecera son útiles sobre todo 

para gramáticas que siguen teorías léxicas y basadas en signos, como la HPSG [Pollard y 

Sag, 1994], y versiones basadas en unificación de la gramática categorial [Zeevat et al., 

1987; Uszkoreit, 1986]. 
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4.8.1.2 Realización con una SFG 

El enfoque orientado a la función de una SFG (véase la sección 3.5) hace que sea útil para 

trabajar en la GLN. Los defensores de este enfoque (por ejemplo, Mann y Matthiessen 

[1985] y Bateman et al. [1990]) señalan que en la GLN en lugar de preguntar, ¿cuál es la 

estructura de esta declaración y para qué se usa?, se pregunta, ¿qué recursos ofrece la 

lengua para presentar el significado que se quiere expresar? Esto predispone a clasificar 

los recursos de la lengua según su función (más precisamente, de su potencial funcional) 

en lugar de su forma. Ese tipo de categorización es precisamente lo que proporciona la 

SFG [Reiter y Dale, 2000]. Otra de las razones para utilizar una SFG es que puede ser 

más natural y económico establecer regularidades sintácticas en un marco funcional, 

como puede requerirse en im sistema multilingüe. Por lo general, todas las lenguas 

proporcionan medios para hacer las mismas cosas (funciones), pero el modo de lograr 

éstas varía. 

Como deficiencia de esta teoría para la generación destaca que la motivación 

funcional puede ser un impedimento cuando se tratan paradigmas lingüísticos que reflejan 

alguna propiedad morfosintáctica idiosincrásica de la lengua, ya que ésta se tiene que 

incluir de manera forzada en la organización funcional [Teich, 1999]. Por eso, como ya se 

ha explicado, Teich sugiere que una gramática refleje tanto información funcional como 

sintáctica. 

Para una comprensión del uso de este tipo de gramáticas en la realización 

gramatical, véanse las secciones 4.8.2.2 (KPML) y 4.8.2.3 (FUF/SURGE), donde se 

explica cómo se han aplicado en dos sistemas de realización utilizados en distintos 

proyectos. 

4.8.1.3 Realización con una gramática de la MTT 

La MTT (véase la sección 3.4), al igual que la SFG, constituye un enfoque muy utilizado 

en sistemas de GLN que tienen un proceso de realización gramatical con una fuerte 

motivación lingüística. 

Lo que hace que la MTT sea un modelo atractivo para la generación es 

principalmente su alto grado de estratificación y que tiene im límite superior de 

abstracción bastante alto, ya que normalmente xma representación semántica o SemR 

permite varias interpretaciones de tipo sintáctico profundo o DSyntR, que podrían estar 

condicionadas por el léxico, como paráfrasis del mismo contenido ideacional. 
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El problema que presenta esta teoría para algunos investigadores (por ejemplo, 

Teich [1999]), es que no es lo suficientemente amplia en cuanto a la función, puesto que 

no codifica la diversidad funcional completa necesaria para especificar la relación de una 

entrada semántica y su expresión gramatical. 

Para entender cómo se puede llevar a cabo la realización gramatical basada en 

gramáticas de la MTT, acúdase a la sección 4.8.2.4, en la que se describe el uso de la 

MTT en un componente de realización llamado RealPro. 

4.8.1.4 Realización con métodos estadísticos 

En ocasiones la construcción de una gramática adecuada para el dominio del sistema de 

GLN puede resultar una tarea inabarcable en un tiempo razonable; por ejemplo, si se trata 

de un dominio en el que la variedad de los textos es muy grande y se ha de partir de cero. 

En estos casos, los métodos estadísticos proporcionan una buena alternativa a la 

gramática hecha a mano [Bangalore et al., 2000b]. Estos métodos suelen estar basados en 

el análisis de un corpus, por lo que las características del corpus determinarán la 

generalidad del resultado obtenido. Generalmente el corpus estará asociado a un dominio 

concreto, de modo que los realizadores resultantes serán específicos de la aplicación. 

Este enfoque para la realización de GLN fue introducido por Langkilde y Knight 

[1998a; 1998b] en el sistema Nitrogen, donde se usaban métodos estadísticos basados en 

corpus como suplemento para recursos lingüísticos de gran tamaño al tomar sus 

decisiones de realización. La realización de Nitrogen ocurría en dos etapas: primero se 

usaban conocimientos lingüísticos para convertir la entrada en un entramado de palabras; 

luego un extractor estadístico seleccionaba el camino más fluido del entramado. El 

entramado de palabras codificaba expresiones inglesas alternativas para una entrada dada 

cuando el conocimiento simbólico no estaba disponible para tomar decisiones de 

realización. El extractor estadístico hacía una clasificación de estas alternativas usando 

estadística bigram (parejas de palabras adyacentes) y unigram (palabra individual) 

recopiladas de dos años del Wall Street Journal. El algoritmo de extracción se presenta en 

[Knight y Hatzivassiloglou, 1995]. 

Nitrogen sirvió también como medio para manejar las subespecifícaciones. 

Generando de más cuando no se disponía de la información para tomar decisiones 

determinísticamente, y luego haciendo una clasificación estadística de las posibilidades. 

Así, Nitrogen era menos vulnerable a perder conocimiento, y a la vez proporcionaba un 

modo alternativo de decidir entre diferentes posibilidades. 
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Sin embargo, el método seguido tenía varias desventajas. Por un lado, estaba la 

mala calidad de su salida en ocasiones, debida al uso sólo de bigrams léxicas y a que el 

algoritmo empleado para hacer la clasificación de las salidas alternativas no podía 

garantizar encontrar la solución óptima. Otra desventaja era que necesitaba computar las 

probabilidades de los subentramados en cada lugar del entramado en que ocurrían. 

Además su formalismo de la gramática no proporcionaba los medios para localizar 

restricciones, lo que significaba que se tenían que repetir muchas veces en distintas 

reglas. Otro punto débil de la representación de tipo entramado es que no se podía sacar el 

máximo provecho de la independencia existente entre muchas elecciones, ya que no 

ofrece ningún modo de representar qué partes de una oración son independientes entre sí. 

Una dificultad final de usar entramados es que el espacio de búsqueda crece 

exponencialmente con la longitud de las oraciones, haciendo que la búsqueda exhaustiva 

de la oración más probable no sea práctica para oraciones largas. Por otro lado, las 

búsquedas basadas en heurísticas sólo ofrecen ima aproximación pobre. 

Para superar todas estas debilidades Langkilde [2000] propuso utilizar xma 

representación formada por un conjunto empaquetado de árboles al que llamó bosque. Un 

bosque es más compacto que un entramado, y ofirece una organización jerárquica que 

conduce a representar la información sintáctica. Es más, facilita una clasificación 

estadística más eficiente, dado que se pueden localizar las restricciones, y se puede 

reducir la explosión combinatoria de posibilidades que se necesitan considerar. El 

algoritmo seguido entonces es un algoritmo de programación dinámico ascendente, 

análogo a un analizador chart, pero que en lugar de comparar estructuras sintácticas 

alternativas indexadas a las mismas posiciones de una oración de entrada, compara fi-ases 

alternativas correspondientes a la misma entrada semántica. La clave de este algoritmo es 

que la puntuación de cada frase representada por un nodo concreto del bosque se puede 

descomponer en una puntuación (interna) independiente del contexto, y una puntuación 

(extema) dependiente del contexto. La puntuación interna, una vez computada, se 

almacena con la frase, mientras que la extema se computa en combinación con otros 

nodos hermano. 

4.8.1.5 Realización con aprendizaje automático 

Otra de los enfoques posibles en la realización gramatical es utilizar técnicas de 

aprendizaje automático para conseguir la extracción automática de gramáticas. En la 

realización con aprendizaje automático, el objetivo es aprender la correspondencia entre 

Marco metodológico para la constracción de sistemas de GLN 107 



La GLN paso a paso 

la semántica y las formas de superficie, que de otro modo se necesitaría especificar (a 

mano) en una gramática. 

No existe mucha información bibliográfica sobre este tema, dado que se lleva 

investigando en él apenas un lustro. Aquí se verán algunos de los trabajos desarrollados, 

en concreto, los de Samuelsson [1995a; 1995b], Neumann [1997] y Ratnaparkhi [2000], 

los dos primeros relacionados con el aprendizaje basado en explicaciones y el segundo 

con métodos estadísticos. 

Uno de los métodos para la extracción automática de subgramáticas se basa en el 

aprendizaje basado en explicaciones (EBL) [Mitchell et al., 1986; Van Harmelen y 

Bimdy, 1988; Minton et al., 1989]. La idea central del EBL es transformar las 

derivaciones (o explicaciones) computadas por un resolutor de problemas (por ejemplo, 

tin analizador) en algunas formas compactas y generalizadas, que se puedan usar 

eficientemente para resolver problemas similares en el futuro. El EBL se puede usar por 

el realizador de GLN para controlar el ámbito de la posible entrada semántica y su grado 

de paráfrasis^'. 

Samuelsson [1995a; 1995b] se centra en la compilación de una gramática lógica 

mediante técnicas LR de compilación, donde los métodos relacionados con el EBL se 

usan para optimizar las tablas LR compiladas, con el fin de evitar no determinismos 

espúreos durante la generación normal. Sammuelsson no considera ni la extracción de 

una gramática especializada para permitir la generación controlada de lenguaje ni la 

integración con el resto del generador, cosa que sí tiene en cuenta Neumann [1997]. 

La principal ventaja del método de Neumann es que la complejidad del proceso 

de toma de decisiones (orientado lingüísticamente) durante la GLN se puede reducir 

mucho porque el método permite la adaptación de un sistema de GLN a un uso concreto 

de la lengua. El método se ha implementado y probado con una gramática HPSG de 

amplia cobertura para el inglés y sus propiedades son: 

• Se pueden extraer las construcciones gramaticales prototípicas que ocurren. 

• Se acelera mucho la generación de estas construcciones usando mecanismos 

sencillos pero eficientes. 

En la CLN, el EBL se emplea como medio de controlar el ámbito de las posibles cadenas de 
caracteres además de su grado de ambigüedad. 
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• Permite la equiparación parcial, en el sentido de que no se necesita que una nueva 

entrada semántica esté cubierta completamente por ejemplos entrenados 

previamente. 

• Se puede integrar fácilmente con generadores basados en chart como se describe 

en, por ejemplo, [Neumann, 1994b; Kay, 1996; Shemtov, 1996]. 

El enfoque estadístico también se puede emplear en las técnicas de aprendizaje 

automático. Los sistemas de este tipo siguen un enfoque basado en corpus y aprenden a 

generar frases a partir de una entrada semántica, analizando estadísticamente ejemplos de 

frases y sus correspondientes representaciones semánticas. Por ejemplo, Ratnaparkhi, 

[2000] sigue el enfoque de aprendizaje estadístico en la GLN para resolver el 

ordenamiento de afributos y la elección léxica en sistemas de GLN que usan pares 

atributo-valor como representación semántica^^. Ratnaparkhi presenta tres sistemas: 

NLGl, NLG2 y NLG3, que funcionan en dos pasos: primero eligen una plantilla (una 

secuencia de palabras entremezclada con atributos) a partir de los atributos. Los valores 

se ignoran hasta el paso dos, cuando reemplazan a sus atributos correspondientes en la 

frase producida en el primer paso^^. 

El sistema NLGl simplemente elige la plantilla más frecuente en los datos de 

entrenamiento que corresponda a un conjimto dado de atributos. Los sistemas NLG2 y 

NLG3 intentan generalizar automáticamente a partir del conocimiento inherente en el 

corpus de enfrenamiento de plantillas, para poder generar plantillas para conjuntos de 

afributos nuevos. Hay un coste adicional asociado con la producción de la anotación de 

dependencia sintáctica necesaria para NLG3, pero virtualmente no hay coste adicional 

asociado a NLG2, más allá de recoger los datos e identificar los atributos. 

La propuesta de Ratnaparkhi tiene la limitación de que ignora los valores de los 

atributos, incluso aunque pudieran influir mucho en el orden y elección de las palabras. 

Esta limitación se puede superar usando características en los valores, para que NLG2 y 

NLG3 pudieran descubrir que una frase se prefiere a otra cuando se tiene un valor 

concreto. 

^̂  Aunque no es una representación muy sofisticada, es suficiente para un dominio limitado como 
el de los viajes aéreos, que es en el que trabaja el autor. 

" No se puede considerar, por tanto, que el sistema utilice gramáticas, como tales. El uso de 
plantillas hace que los elementos que se manejen estén relacionados con varias tareas (véase 
4.2), no sólo con realización, pero el introducir aquí este trabajo sirve para dar una visión más 
completa del aprendizaje automático en generación. 
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El enfoque de Ratnaparkhi [2000] difiere del de Langkilde y Knight [1998b], 

visto anteriormente, en que Langkilde y Knight convierten la semántica en palabras con 

una ontología de conceptos, una gramática y un lexicón, y clasifican el entramado de 

palabras resultante con estadística basada en corpus, mientras que NLG2 y NLG3 

aprenden automáticamente la conversión de la semántica en palabras a partir de un 

corpus. 

Otra posibilidad de aprendizaje automático para la realización gramatical la 

proporcionan los sistemas de traducción automática puramente estadísticos como los de 

Berger eí al. [1996]. Los sistemas de Berger et al. [1996] aprenden a generar texto en la 

lengua meta directamente a partir de la lengua origen, sin la ayuda de una representación 

semántica explícita, a diferencia de los sistemas NLG2 y NLG3 que se acaban de ver. 

Para finalizar, conviene tener en mente que aunque los enfoques con aprendizaje 

automático -y los estadísticos- evitan el esfuerzo de hacer una gramática, tienen la 

desventaja de que son menos precisos que los enfoques basados en gramáticas. 

4.8.1.6 Realización con una gramática de atributos 

Existen distintos enfoques para poder realizar una especificación que contiene 

información insuficiente o escasa. La mayoría de los realizadores afrontan estas 

situaciones mediante valores o acciones predefinidos para cada restricción sintáctica, 

pero este enfoque es inflexible y propenso a errores, porque puede que no haya algo 

predefinido que se adecúe a todas las aplicaciones o situaciones. Otro enfoque, que ya se 

ha descrito, es rellenar la información que falta a partir del análisis estadísticos de un 

corpus como en [Langkilde y Knight, 1998b]. Sin embargo, los enfoques estadísticos 

presentan problemas cuando hay dependencias entre componentes que están a mucha 

distancia en un texto. En esta sección se explica otra propuesta: el uso de gramáticas 

atributivas [Knuth, 1968] para mejorar la calidad de la entrada al generador para una 

mejor realización. 

Las gramáticas atributivas son un formalismo declarativo para definir reglas para 

la propagación de atributos. Una gramática atributiva consiste en una gramática 

independiente del contexto {context free grammar o CFG), un conjunto finito de 

atributos, y un conjunto de reglas semánticas. La CFG especifica la sintaxis de un 

lenguaje expresando cómo construir un árbol sintáctico a partir de símbolos terminales y 

no terminales definidos en un lenguaje. Las reglas semánticas y los atributos especifican 

la semántica. A cada símbolo no terminal está asociado un conjunto finito de atributos. 
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Cada uno de estos conjuntos se divide en dos subconjuntos disjuntos: atributos heredados 

y atributos sintetizados. Los heredados se propagan hacia abajo en el árbol sintáctico 

mientras que los sintetizados, hacia arriba. Una regla semántica especifica cómo 

computar el valor de un atributo a partir de otros. Esta especificación define 

implícitamente dependencias entre atributos en una gramática atributiva, localmente 

(dentro de una producción) y globalmente (entre producciones). La evaluación de 

atributos es el proceso de computar valores para cada instancia de atributo del árbol según 

las reglas semánticas definidas para cada producción. 

Las gramáticas atributivas se han usado principalmente para especificar la 

semántica de lenguajes de programación, aunque algunos investigadores también las han 

usado para dirigir un generador de texto. Un ejemplo es el sistema de Levison y Lessard 

[1990]. Los atributos en su sistema ayudan a la realización propagando información hacia 

abajo en un árbol que especifica la estructura sintáctica completa del texto de salida. 

Channarukul et al. [2000] presentan un enfoque distinto que usa una gramática 

atributiva para enriquecer entradas parcialmente especificadas a un sistema de realización 

y producir textos de alta calidad. Su trabajo difiere de los usos previos de las gramáticas 

atributivas en la GLN, similares al de Levison y Lessard [1990], en que en lugar de 

aplicarlas directamente a la realización de texto, las emplean para hacer un análisis de la 

especificación de entrada antes de la realización para compartir información y determinar 

los valores adecuados para cualquier característica que falte. Se siguen usando los valores 

predefinidos si el análisis no consigue descubrir información útil. 

Según Channarukul et al, la principal ventaja de su enfoque es que permite a un 

generador disfrutar de la eficiencia computacional de un sistema basado en plantillas: a la 

vez que reduce la carga lingüística, incrementa la calidad de los textos generados. Un 

beneficio secundario del uso de las gramáticas atributivas es que pueden ayudar a resolver 

inconsistencias en la entrada proporcionada por una aplicación. De este modo, se evitaría 

generar un texto agramatical, o simplemente no conseguir producir una salida. 

4.8.1.7 Realización con una TAG 

Una gramática de adjunción de árbol {tree adjoining grammar o TAG) [Joshi, 1987] está 

formada por estructuras elementales que son árboles de estructuras de frases que se 

componen usando dos operaciones: sustitución (que concatena un árbol a la ft^ontera de 

otro) y adjunción (que inserta un árbol en medio de otro). Joshi [1987] afirma que las 

propiedades de las TAGs, en concreto, la factorización única de la recursión y las 

Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 111 



La GLN paso a paso 

dependencias, las hacen particularmente adecuadas como representación sintáctica para la 

generación. Además es importante el hecho de que (todas) las dependencias sintácticas y 

las estructuras de argumento de función están localizadas en árboles TAG. 

En los usos lingüísticos de las TAGs generalmente se asocia un elemento léxico a 

cada árbol elemental y uno o más árboles a cada elemento léxico como nodos no 

expandidos para los argumentos requeridos. Como resultado se obtiene una TAG 

lexicalizada (LTAG) [Bangalore y Rambow, 2000b]. Conviene observar que en una 

LTAG no hay distinción entre lexicón y gramática. Cuando se deriva una oración usando 

una LTAG, se combinan árboles elementales de la gramática usando adjunción y 

sustitución, las operaciones de toda TAG. 

Dado que cada elemento léxico está asociado a un árbol completo (en lugar de 

sólo una regla de estructura de frase, por ejemplo), dentro de la estructura asociada al 

lexema se puede especificar tanto la estructura de predicado-argumento del lexema, 

incluyendo los nodos en los que se deben sustituir sus argumentos, como las restricciones 

morfosintácticas, por ejemplo, la concordancia sujeto-verbo. Esta propiedad se llama 

dominio extendido de localidad de una TAG [McCoy et al, 1992]. Para que el generador 

TAG sea robusto, debe tener una metodología para interpretar la entrada y asociar varios 

trozos de la entrada a árboles TAG. El generador TAG usa la interpretación de la entrada 

para seleccionar un árbol. 

Los trabajos en GLN han usado TAGs desde mediados de la década de 1980. Por 

ejemplo, en el sistema MUBLE [McDonald, 1983], donde la construcción de la frase es 

incremental y determinista, y está controlada directamente por las especificaciones de 

entrada; estas entradas llaman a fragmentos concretos del árbol sintáctico (expresados en 

términos de TAGs) que serán seleccionados para combinarse con ellos. 

Las TAGs también se pueden usar en combinación con enfoques lingüísticos, 

como en el caso de McCoy et al. [1992], que incorporan a su sistema de generación tanto 

aspectos funcionales como sintácticos. Cada uno de estos aspectos se maneja por 

separado, mediante dos formahsmos distintos: el primero mediante SFG y el segimdo 

mediante TAG. El método que utilizan para seleccionar un árbol en su sistema asocia 

árboles TAG con el recorrido de la red sistémica. El recorrido trasversal de la gramática 

sistémica en un rango establece un conjunto de elecciones ñincionales que se pueden usar 

para seleccionar un árbol TAG. McCoy et al. afirman que se puede considerar que el 

proceso de selección en cualquier generador basado en una TAG proporciona una 

clasificación de árboles TAG según bases fimcionales, y que hacen esto explícito 
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proporcionando una red que se atraviesa para seleccionar un árbol TAG. Se puede pensar 

que la propia red es un árbol de decisión cuyos puntos de elección son características 

funcionales elegidas en el recorrido de la red sistémica. 

Un trabajo mucho más actual que mezcla el uso de las TAGs con otros enfoques 

es el del sistema FERGUS {Flexible Empiricist / Rationalist Geneartion Using Syntax) 

[Bangalore y Rambow, 2000b]. En este sistema se emplea un modelo n-gram del 

lenguaje, pero aumentado con un modelo estocástico basado en árboles y una TAG -en 

concreto, usan una gramática de amplia cobertura existente para el inglés llamada XTAG 

[XTAG-group, 1999]. 

Shieber y Schabes [1991] tratan el uso de otro tipo de TAG, la TAG síncrona 

(STAG), para la generación. La STAG proporciona vina base formal para hacer 

explícitamente la relación entre estructuras elementales sintácticas y sus contrapartes 

semánticas correspondientes, ambas expresadas como árboles TAG elementales. Esta 

relación se hace explícita emparejando árboles elementales en los lenguajes de forma 

lógica y sintáctica, y asociando los nodos correspondientes. El problema de la STAG es 

que no trata la cuestión de qué expresión sintáctica de una forma lógica concreta es la 

más adecuada en xma circunstancia dada, lo que es esencial desde el punto de vista de la 

GLN. Un sistema de GLN completo basado en TAG debe elegir entre varias expresiones 

de una forma lógica sobre bases bien fundamentadas. 

4.8.1.8 Realización con una HPSG 

Las gramáticas de estructura de frase dirigida por el núcleo (head-driven phase structure 

grammar o HPSG) [Pollard y Sag, 1994] constituyen un marco gramatical muy utilizado 

en CLN, pero su influencia no ha sido tan importante en la GLN (como lo pueden haber 

sido las SFGs, por ejemplo). Sin embargo el trabajo realizado también merece reseñarse, 

y sirve para tener una visión más completa del estado de la realización gramatical. 

Wilcock y Matsumoto [1998] señalan que un enfoque natural a la generación con 

HPSG es usar un algoritmo conducido por la cabecera, como en las gramáticas 

bidireccionales, dado que la HPSG está dirigida por la cabecera no sólo sintácticamente, 

sino también semánticamente''''. Sin embargo, plantean dos dificultades para la generación 

*̂ Mientras que el "principio de característica de cabecera" requiere la identidad de las principales 
características sintácticas entre una frase y su hijo cabecera sintáctica, el "principio semántico" 
(en varias formulaciones) requiere la identidad de las principales características semánticas entre 
una frase y su hijo cabecera semántica. 
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dirigida por la cabecera con HPSG. El primero es cómo manejar el alcance de 

cuantificador. El segimdo es cómo manejar las condiciones de contexto. 

Wilcock [1998] indica que una solución es usar enfoques no dirigidos por la 

cabecera, como el algoritmo de bolsa de Phillips [1993], que consiste en un algoritmo de 

generación de chart ascendente para emplearlo con formas lógicas indexadas y una 

gramática categoría! (CG) en traducción automática. Este algoritmo se puede adaptar par 

usarlo con gramáticas de estructura de frase (PSG), como la HPSG, si se usa una forma 

lógica índexada y los índices están incluidos en las categorías sintácticas. La HPSG usa 

índices para la concordancia, y, por tanto, incluye índices dentro de categorías sintácticas. 

Otra propuesta para poder utilizar HPSGs en generación es transformarlas en 

TAGs equivalentes, como sugieren Kasper et al. [1999]. Después de la transformación de 

la HPSG en una TAG, el proceso de generación sigue un algoritmo muy similar al 

conducido por la cabecera, llamado generación sintáctica conducida por la cabecera 

completamente lexicalizada y descrito por Becker [1998]. 

4.8.1.9 Realización con una ATN 

Las redes alimentadas de transición (augmented transiction network o ATN) 

[Miller, 1984; Woods, 1970] constituyen un formalismo adecuado para representar las 

gramáticas que pueden servir tanto para un analizador sintáctico de un sistema de CLN, 

como para un realizador gramatical de un sistema de GLN. La organización de estas redes 

imita a los patrones secuenciales y recursivos de los constituyentes de las oraciones. Cada 

nodo de la red representa a una clase sintáctica; por ejemplo, sustantivos, determinantes, 

etc. Para unir los nodos se utilizan arcos dirigidos. Un nodo está unido a otro sólo si la 

clase del nodo apuntado puede ir a continuación de la clase del nodo del que sale el arco. 

Por ejemplo un determinante puede preceder a un sustantivo o a un adjetivo interpuesto 

entre ambos. Los nodos pueden tener arcos apuntando a ellos mismos para permitir 

constituyentes repetidos. 

Cuando se utilizan ATNs para la GLN, la información que debe ser expresada 

dirige el mecanismo para atravesar la red, saltando de un nodo a otro y generando en cada 

uno de ellos un constituyente hasta alcanzar el nodo terminal. Para ello, en cada uno de 

los nodos se define un predicado que determina en qué condiciones se debe producir la 

transición a otro nodo a través de un arco. De esta manera, la entrada proporciona el 

contenido mientras que la red proporciona las restricciones gramaticales. Cuando las 

redes se utilizan para la CLN tienen la misma organización, con la obvia excepción de 
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que las acciones que se producen en los arcos están referidas a la aceptación de palabras 

del texto de entrada y no a la producción de texto. 

Una característica de la generación gramatical con ATNs es que es responsable 

de algunas tareas que otros sistemas atribuyen a otros módulos; por ejemplo, la decisión 

de cuántos elementos meter en una oración, que se toma implícitamente mediante 

condiciones en los arcos de las ATNs, que deciden si terminar una oración. 

El principal inconveniente de las ATNs para la generación es que deben estar 

estrechamente ligadas a la representación conceptual del programa que hace uso de ellas. 

Esto supone que trasladar la red de un programa a otro que no tenga similares 

formalismos de representación requiere reformular casi todas las definiciones de los 

predicados que señalan bajo qué condiciones se produce ima transición de un estado a 

otro. 

BABEL [Goldman, 1975] fue el primer sistema en utilizar una ATN para la 

realización gramatical. La ATN de este sistema va determinando las características 

morfológicas de cada uno de los términos del texto para componer la salida final. 

Otro ejemplo de sistema que usa este formalismo es OPADE [Rosis et al., 1999], 

un sistema de ayuda a la decisión en el dominio de las recetas médicas, cuyo realizador 

fue construido como una biblioteca de ATNs^^. La exploración en profundidad de la 

estructura del texto guía la selección de una red de la biblioteca: cada relación retórica 

asociada con nodos intermedios corresponde al estado inicial de una ATN. Cuando se 

invoca una red, las acciones asociadas a los arcos pueden provocar la producción de un 

trozo de texto o la invocación de una nueva ATN. Cuando una ATN invocada llega a su 

estado final, se devuelve el control a la que la llamó. Las hojas del árbol de la estructura, 

que corresponden a tipos básicos de declaraciones, activan las ATNs que producen el 

trozo de texto correspondiente, después de recopilar la información de la BD adecuada. 

La adaptación a usuarios directos e indirectos se hace también en esta fase, asociando más 

condiciones a los arcos de la ATN. 

^̂  Otro ejemplo de sistema que usa una ATN, aunque no en realización, es TEXT [McKewon, 
1985], explicado en 4.4.LLl, en el que los esquemas están implementados con una ATN 
modificada. 
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4.8.2 Componentes de realización disponibles 

Como se ha visto, la realización gramatical es una tarea que está bastante bien 

comprendida tanto desde el punto de vista computacional como del lingüístico. Este 

grado de desarrollo ha posibilitado la existencia de sistemas empaquetados (por ejemplo, 

KPML [Bateman, 1997], FUF/SURGE [Elhadad y Robin, 1996] y RealPro [Lavoie y 

Rambow, 1997]) que llevan a cabo esta tarea. Por esa razón, muchos proyectos de GLN 

no incluyen el realizador en su investigación, sino que usan esos realizadores disponibles. 

Así, dependiendo del proyecto, la realización se puede hacer mediante un 

realizador construido para el sistema concreto o mediante un realizador existente que se 

pueda utilizar como "caja negra". Si se elige un realizador existente, el resultado del 

procesamiento hasta este punto debe estar en el lenguaje de entrada del sistema de 

realización, por lo que las representaciones en todos los otros módulos del sistema deben 

proporcionar toda la información que requiere el realizador. Si el lenguaje de entrada no 

casa bien con la arquitectura del sistema, se perderá tiempo en la conversión. 

Una ventaja de construir un realizador propio es que no hay restricciones sobre 

las representaciones que puede usar el sistema en cualquier otro paso del proceso de 

generación; se puede escribir el realizador para que entienda la estructura más 

conveniente para el método de implementación del resto del sistema. Sin embargo, está la 

desventaja de que se debe desarrollar a partir de cero, una tarea que puede llevar mucho 

tiempo si se quiere que el sistema maneje todos los aspectos sintácticos de la lengua meta. 

Las diferencias en la entrada del realizador no sólo se deben a los enfoques 

gramaticales seguidos, sino a que no todos los desarrolladores están de acuerdo en los 

componentes de un sistema de GLN, ni en qué ha de hacer cada uno (véase el capítulo 5). 

Generalmente todos los sistemas llevan a cabo la tarea de realización, la diferencia radica 

en que en unos el proceso seguido es mucho más sofisticado que otros y en que, en 

algunos casos, el llamado módulo de realización está encargado de algo más que de la 

realización gramatical (por ejemplo, la lexicalización). Por eso dependiendo del 

realizador del que se trate se necesitará un tipo de entrada u otro. En primer lugar se 

explicarán los tipos de entradas que puede recibir el realizador de un sistema de GLN y 

después se describirán los realizadores más empleados. 

4.8.2.1 Tipos de especificaciones que entran a un realizador 

En la bibliografía se encuentra un amplio conjunto de enfoques para caracterizar la 

entrada a la realización gramatical, conocida generalmente con el nombre de 
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especificación de fi-ase o especificación de oración. A veces las diferencias en las 

representaciones usadas en sistemas distintos son simplemente variaciones en la notación. 

En otros casos, la variación en las representaciones señala diferencias más profundas 

entre los piantos de vista adoptados sobre lo que está involucrado en el proceso de 

realización. 

Conviene tener en cuenta de que no hay una respuesta correcta sobre cuál debe 

ser la entrada de la realización gramatical. Las representaciones más abstractas dan más 

flexibilidad a los módulos anteriores, pero requieren sistemas de realización más 

sofisticados. Las representaciones menos abstractas suponen que los otros módulos hagan 

más trabajo, pero también les da más control sobre lo que produce el sistema. El uso de 

representaciones más sofisticadas puede necesitar también que los desarrolladores de los 

módulos anteriores estén familiarizados con teorías lingüisticas especificas, mientras que 

con representaciones menos abstractas puede ser suficiente tener un conocimiento general 

de los mecanismos de la lengua. 

Reiter y Dale [2000] hacen un repaso muy exhaustivo de los niveles de 

abstracción (de mayor a menor) en los que se puede especificar la entrada a la realización 

gramatical: 

• Proposiciones esqueléticas, en las que está determinado el contenido básico de 

ima oración, pero en los que la información necesaria para identificar los 

participantes de la declaración representada no está especificada. Se trata de la 

representación más abstracta y se puede considerar similar a la representación del 

contenido de una oración en LN mediante una proposición lógica. Por ejemplo, la 

oración El maestro dio un bolígrafo rojo a Juan se podría representar con la 

proposición dar (a, o, r), que no dice nada del contenido de los sintagmas 

nominales de la oración. Indica que tuvo lugar un hecho de dar e identifica tres 

participantes: a, o, r. El símbolo dar no es un elemento léxico (se podría usar el 

mismo término para cualquier lengua) y puede haber otros elementos léxicos de 

la misma lengua que casen con ese símbolo. Esta forma de representación es 

conveniente para la inferencia lógica y corresponde a lo que sería un hecho del 

dominio. El uso de proposiciones esqueléticas para representar especificaciones 

de frase significa que tareas como la lexicalización y la generación de 

expresiones de referencia se deben hacer en el realizador. 

o Especifícaciones de sígnifícado, en las que se ha decidido el contenido 

semántico de las expresiones que se van a usar para identificar los participantes 

Marco metodológico para la constmcción de sistemas de GLN 117 



La GLN paso a paso 

en la declaración. La información omitida (que no puede incluir) en la 

proposición esquelética, se puede añadir incluyendo predicados adicionales. En el 

caso del ejemplo anterior se tendría algo como dar (a, o, r) A es-un (a, maestro) 

A es-un (o, bolígrafo) A tiene-color (o, rojo) A se-llama (r, Juan). Este tipo de 

entrada especifica toda la información que se comunicará en el texto. Sin 

embargo, no especifica las palabras concretas ni las estructuras gramaticales que 

se usarán para comunicar esta información. Por ejemplo, el sistema podría 

expresar bolígrafo como bolígrafo o boli. Así, el realizador también necesita 

llevar a cabo la lexicalización. 

• Marcos de casos generalizados, en los que están seleccionados los lexemas 

básicos correspondientes al contenido semántico. Los lexemas incluidos en estas 

representaciones no son palabras todavía; para lograr este grado tienen que 

someterse a un procesamiento morfológico, por ejemplo, para conjugar un verbo. 

Este tipo de especificaciones es bastante común y son lo suficientemente 

abstractas para que el realizador lingüístico lleve a cabo lo que se puede 

considerar inferencia sintáctica. Si se les añade información sobre qué argumento 

debe ser el foco, el realizador puede razonar sobre los recursos sintácticos que 

debe usar. 

• Estructuras sintácticas abstractas, en las que están especificadas las 

propiedades gramaticales básicas de la oración que se va a generar. A veces, se 

considera adecuado que las decisiones sobre la estructura gramatical se tomen en 

procesos previos al realizador. El realizador convierte la especificación en una 

oración de superficie eligiendo la flexión correcta de las palabras, añadiendo 

palabras de función y decidiendo el orden en que deben aparecer las partes de la 

oración. Un realizador que opera a partir de entradas como éstas oculta 

convenientemente algunas de las idiosincrasias de la sintaxis al resto del sistema. 

• Texto enlatado, en el que está determinada la forma de superficie de las palabras 

y frases. A veces la forma general de las oraciones o de otras construcciones del 

texto es lo suficientemente invariante como para que se puedan predeterminar y 

almacenar como cadenas de caracteres. Esto puede ser útil para elementos del 

texto para los que no hay tratamiento proposicional obvio. Por ejemplo, la 

despedida de una carta de negocios se puede almacenar como un texto 

predeterminado para incluirla en el texto. El texto enlatado sigue necesitando un 

procesamiento ortográfico. Por ejemplo: 
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• Si la frase es una oración completa, la primera letra se presentará en 

mayúscula. 

• En ciertos contextos, si la frase es un título, puede ponerse toda en 

mayúsculas. 

• Algunos elementos concretos del texto pueden ponerse en negrita o cursiva 

para indicar énfasis u otro fin. 

• La puntuación al principio y al final de la oración dependerá de si la oración 

es una afirmación, una pregunta, una exclamación, una orden, si es un 

elemento de ima enumeración, etc. 

• Cadenas ortográficas de caracteres, en las que está especificada la forma de 

superficie final, incluida la puntualización y el uso de mayúsculas. 

Por último, conviene señalar que no hay necesidad de usar una única representación; en 

muchos casos tiene sentido usar una mezcla de representaciones en ima especificación de 

frase. 

4.8.2.2 KPML 

El sistema Komet-Penman Multilingual (KPML) [Bateman, 1997] es una de las 

aplicaciones existentes más conocida y empleada para la realización gramatical. Además, 

sirve también para el desarrollo y mantenimiento de los recursos necesarios para esa 

realización. 

KPML es un sistema complejo y potente que tiene como base la SFG de Halliday 

[1985] (véase la sección 3.5). Su gramática de inglés, llamada Nigel, [Mann y 

Matthiessen, 1985] es probablemente la mayor para generación en inglés, y ha sido 

desarrollada desde finales de la década de 1970. KPML también incluye gramáticas de 

tamaño medio del alemán, llamada Komet [Teich, 1992], y holandés; y de distintos 

tamaños de españof* [Nieto, 1999], francés y japonés; y se están desarrollando 

gramáticas para otras lenguas como ruso, checo y búlgaro. Uno de los objetivos a largo 

plazo del proyecto KPML es hacer fácil la generación multilingüe permitiendo que una 

única entrada (especificación de frase) se pueda realizar en distintas lenguas cambiando la 

gramática activa usada por el sistema. 

36 Resultado de los proyectos relacionados con esta tesis. 
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ICPML contiene, asimismo, lexicones, y un entorno para escribir y depurar 

gramáticas, que incluye herramientas de visualización gráfica, comprobadores de 

integridad estática y sistemas de pruebas y verificación. 

La entrada a KPML 

Una de las ventajas de ICPML es la posibilidad que tiene de aceptar en su entrada 

una mezcla de especificaciones de significado, marcos de casos lexicalizados y 

estructuras sintácticas abstractas. La forma de entrada más común consiste en expresiones 

en formato SPL {Sentence Planning Language) [Kasper, 1989]. 

Los tipos semánticos usados en KPML están definidos en términos de una 

ontología orientada lingüísticamente llamada Generalized Upper Model (GUM) 

[Bateman et al, 1995], que proporciona un almacén de información sobre la realización 

lingüística. La capacidad de que los nodos hijo hereden información de los nodos padre 

evita la necesidad de repetir información en las especificaciones de entrada, pudiendo 

omitirse en ellas detalles gramaticales. Además, se puede lograr más beneficio 

subordinando los conceptos del dominio a elementos de la ontología de modo que permita 

la herencia adecuada de información (véase la sección 14.4). Este mecanismo es muy 

potente, pero tiene un coste alto, ya que para usar estos recursos se necesita comprender 

bien la estructura de GUM y de los tipos de conceptualizaciones que subyacen bajo la 

noción de tipos semánticos de KPML. 

Funcionamiento 

El algoritmo general adoptado en KPML es bastante sencillo y consiste en pases 

transversales (de izquierda a derecha), cada vez más específicos, de la red de sistemas que 

representa la gramática de la lengua para cada constituyente gramatical que se ha de 

generar. La red de sistemas está organizada en subredes para distintos rangos 

gramaticales, como cláusula y grupo nominal, y se comienza con el sistema de rango más 

alto adecuado para la entrada semántica, que típicamente es la cláusula. 

Cada pase transversal crea un conjunto de restricciones que determina un 

fi-agmento estructural individual en el rango seleccionado; este fi-agmento puede incluir 

componentes gramaticales que demanden más pases transversales (en los rangos 

subsiguientes) para su especificación. Aunque es sencillo, el algoritmo tiene la ventaja de 

que es bastante rápido incluso para gramáticas grandes. Su principal desventaja es que no 

hay retroceso, es decir, cualquier elección hecha tiene que ser la correcta, -si no, la 

generación comienza de nuevo con una entrada modificada o más restricciones. 
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En cada sistema gramatical sólo se selecciona una característica gramatical 

igrammatical featuré). Cada característica seleccionada puede tener un conjunto de 

restricciones sintácticas para referirse a la estructura sintáctica total que se está 

generando. La selección de una característica gramatical en un sistema gramatical está 

determinada por un selector (chooser) de ese sistema. El selector hace su selección 

atravesando un árbol de decisión de preguntas semánticas {inquines). Los selectores, y su 

semántica de consulta subyacente, proporcionan un modo razonado de atravesar la red 

sistémica. Para que las elecciones tomadas den lugar a la generación de una forma de 

superficie, el sistema KPML se sirve de las declaraciones de realización {realisation 

statemenís), que son especificaciones parciales de granularidad pequeña de la estructura 

de superficie adscrita a las características gramaticales en cada punto de elección de la 

gramática; así, la elección de características durante el recorrido transversal de la red da 

lugar a la acumulación de un gran número de declaraciones de realización cada una de las 

cuales añadirá restricciones mínimas a la expresión que se está construyendo. Una vez 

que se ha atravesado la red entera, las declaraciones de realización recogidas sirven de 

conjunto de restricciones que determinan la forma de superficie de la expresión. 

La generación está completa cuando las estructuras construidas están lo 

suficientemente desarrolladas como para permitir la inserción de elementos léxicos (que 

pueden haber sido elegidos en cualquier momento durante el proceso de generación)^^. 

4.8.2.3 FUF/SURGE 

El realizador FUF/SURGE se basa en el uso de la gramática SURGE (Systemic 

Unification Realisation Grammar of EnglisK) [Elhadad y Robín, 1996] y del 

procesamiento proporcionado por FUF (Functional Unification Formalism) [Elhadad, 

1990]. 

SURGE (es una gramática de amplia cobertura que, al igual que Nigel, refleja una 

visión de la lengua que se basa en la SFG (véase la sección 3.5), aunque la gramática 

también toma aspectos de la HPSG [Pollard y Sag, 1994] y de los trabajos de lingüística 

descriptiva [Quirk, 1985]. Está escrita en FUF, que es un lenguaje de programación 

personalizado a las necesidades del procesamiento gramatical y, en concreto, a las 

necesidades de la realización lingüística en un marco basado en unificación. FUF tiene su 

^' En KPML se considera que la lexicalización es parte del proceso de realización gramatical. 
KPML puede aceptar especificaciones de oraciones donde los argumentos están identificados 
simplemente mediante símbolos internos. 
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origen en la FUG (véase la sección 3.6), y usa la unificación de grafos para combinar una 

estructura de entrada, que corresponde a una especificación de oración, con una gramática 

de la lengua de salida. El resultado es una estructura especificada sintácticamente que se 

lineariza para producir la oración requerida. FUF se puede usar junto con otras 

gramáticas, aunque lo más común es usarla con SURGE. 

La entrada a FUF/SURGE 

La entrada a FUF/SURGE es en forma de una descripción funcional (FD), que 

consiste en una colección de pares atributo-valor que juntos proporcionan una 

especificación de la declaración que se va a generar. Cada FD debe contener una 

característica cat, que indica la categoría sintáctica de la forma que se va a producir; los 

Otros atributos presentes dependen de la información requerida por la gramática para 

generar una estructura de esa categoría. 

El marco de trabajo permite que se determinen las especificaciones de frase con 

varios niveles de abstracción, pero lo más común es que las entradas que espere 

FUF/SURGE, a diferencia de las de KPML, no contengan referencias explícitas a las 

entidades semánticas que toman parte en los sucesos que se describen en la oración. Por 

esta razón se pueden clasificar las estructuras usadas aquí como marcos de casos 

lexicalizados, aunque con la diferencia de que con fi-ecuencia se especifica un verbo 

semánticamente, como un proceso, en lugar de directamente como un lexema. Este nivel 

de representación permite que la gramática tome ciertas decisiones sobre la realización 

que se pueden inferir a partir de la entrada. Por ejemplo, SURGE puede generar dos 

oraciones (una en activa y otra en pasiva) a partir de lo que es esencialmente la misma 

estructura de entrada básica, la diferencia entre las dos vendrá determinada por el valor 

del atributo/bcM5. 

Funcionamiento 

El punto de vista incorporado en la gramática SURGE supone que la realización 

cubre las siguientes tareas: 

• La conversión de la estructura temática en papeles sintácticos. 

• El control de alternancias y paráfrasis sintácticas. 

• El suministro de valores predefinidos para las características sintácticas. 

• La propagación de características de concordancia. 

• La selección de palabras de clase cerrada. 

122 Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 



La GLN paso a paso 

• La imposición de restricciones de precedencia lineares. 

• La flexión de palabras de clase abierta. 

Como ya se dijo, la entrada a FUF/SURGE es una FD. La propia gramática también está 

expresada como una FD. Se logra la realización unificando la FD que corresponde a la 

expresión de entrada con esta segunda enorme FD. La FD de entrada representa el 

contenido semántico del mensaje que se va a realizar; la FD de la gramática describe el 

espacio de alternativas gramaticales y las correspondencias de estos elementos 

semánticos, y contiene anotaciones que proporcionan algún control sobre el uso de la 

gramática. La estructura resultante de este proceso de unificación se lineariza después; la 

salida del proceso de realización es una oración de superficie que expresa el significado 

especificado según las restricciones gramaticales de la lengua. 

FUF permite emplear expansión no determinista mediante unificación. Las 

ineficiencias del no determinismo no restringido se reducen mediante varios mecanismos 

adicionales para guiar el proceso de unificación [Elhadad y Robin, 1996]. 

4.8.2.4 RealPro 

El realizador RealPro [Lavoie y Rambow, 1997] tiene como base lingüística teórica la 

MTT de Mel'cuk [1988]. Como ya se mencionó, la MTT divide el proceso de generación 

en siete niveles, pero dado que RealPro sólo genera LN escrito, los dos últimos, 

correspondientes al nivel fonético, no se tienen en cuenta en este realizador. 

A diferencia de KPML y FUF/SURGE, el sistema RealPro no tiene origen 

académico, sino que ha sido desarrollado por una compañía dedicada a la GLN llamada 

CoGenTex, a partir de varias implementaciones de la MTT para distintos sistemas como 

GOSSIP [Carcagno e lordanskaja, 1989] y FoG [Goldberg et al, 1994]. 

La entrada a RealPro 

La entrada de RealPro es una expresión llamada DSyntS, inspirada en la 

representación sintáctica profunda de la MTT. Simplificando, se puede ver una DSyntS 

como un árbol que no especifica las palabras de fimción ni el orden de las palabras, sino 

que sus nodos representan las palabras de contenido, y sus arcos representan las 

relaciones sintácticas profundas entre las palabras de contenido, como los papeles 

sintácticos (por ejemplo, el sujeto y los complementos de un verbo), y las características 

sintácticas (por ejemplo, el tiempo). Una DSyntS tiene las siguientes características: 

• Es un árbol desordenado con nodos y arcos etiquetados. 
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• Está lexicalizada; los nodos están etiquetados con lexemas de la lengua meta. 

• Es una estructura de dependencia y no de estructura de frase o sintagma; no hay 

nodos no terminales, y todos lo nodos están etiquetados con lexemas. 

• Es una representación sintáctica; los arcos del árbol están etiquetados con 

relaciones sintácticas como "sujeto", en lugar de relaciones conceptuales o 

semánticas como "agente". 

• Es una representación sintáctica profunda; sólo se representan lexemas con 

significado, no palabras de función. 

• Generalmente, en la DSyntS de una oración el verbo será la raíz del árbol, y sus 

argumentos serán sus hijos, conectados por arcos etiquetados con las reglas 

gramaticales de esos hijos. Se pueden añadir características a los nodos para 

indicar que una palabra debe estar en plural, en pasado, etc. 

Funcionamiento de RealPro 

La tarea de RealPro es producir una oración de superficie a partir de una DSyntS 

añadiendo las palabras de función adecuadas, decidiendo la flexión apropiada para las 

palabras de contenido y especificando el orden en el que deben aparecer las palabras de 

función y de contenido en la oración de salida. 

Como ya se ha señalado, RealPro sólo implementa algunos de los niveles de la 

MTT. Son los siguientes: 

• El componente sintáctico profundo, que convierte la DSyntS de entrada en una 

estructura sintáctica de superficie o SSyntS, que incluye palabras de función 

(como algunos), y usa etiquetas de arco más especializadas. 

• El componente sintáctico de superficie, que lineariza una SSyntS, es decir, decide 

en qué orden deben aparecer las palabras. Su salida es una estructura morfológica 

profunda o DMorphS. 

• El componente morfológico profundo, que aplica procesamiento morfológico 

para producir palabras con los afijos adecuados a partir del contenido de la 

DMorphS. Su salida es una estructura morfológica de superficie o SmorphS. 

• El componente gráfico, que lleva a cabo el procesamiento ortográfico de la 

SmorphS. Su salida es una estructura gráfica profunda o DgraphS, que es una 

representación completa de la oración. 
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También existe una etapa de preprocesamiento que añade características predefinidas 

(por ejemplo, si no se especifica número, se supone que es singular); y una etapa de 

postprocesamiento que convierte la DgraphS en un lenguaje de marcado estándar como 

HTML. 

En RealPro cada transformación entre niveles es manejada por un módulo 

separado. En realidad RealPro es la estructura de un realizador, que permite una 

configuración (en tiempo de ejecución) usando BBCC lingüísticos formateadas de 

manera especial, con reglas gramaticales, entradas léxicas y valores predefinidos. Cada 

módulo recurre a una o varias de esas BBCC. El lexicón es una de ellas y lo usan todos 

los componentes. 

La gramática de RealPro es un conjunto de reglas que convierten una DSyntS en 

una SSyntS, una SSyníS en una DmorphS, etc. Esencialmente son reglas de equiparación 

de patrones que se parecen mucho a las reglas de producción de muchos sistemas 

expertos. 

4.8.3 Resumen y conclusiones 

Se acaba de ver como la tarea de realización gramatical es fundamental en un sistema de 

GLN, pues se trata de la que establece las correspondencias finales de las 

especificaciones, más o menos abstractas, con las oraciones en una lengua concreta que 

produce el sistema -siempre que esas oraciones no estén previamente determinadas 

porque se esté trabajando con plantillas. La forma en la que el sistema lleve a cabo la 

realización gramatical depende básicamente del enfoque gramatical por el que se opte. 

Una primera distinción viene de considerar la gramática como un recurso que se puede 

utilizar tanto en GLN como en CLN -gramáticas bidireccionales-, tendencia poco 

seguida en la actualidad, o como uno específico para la GLN. Dentro de este último 

enfoque existen distintas alternativas dependiendo del nivel de abstracción que manejen, 

su grado de implicación computacional y lingüística, y si su orientación es estructural o 

funcional. Algunas de los tipos de gramáticas que más éxito han tenido son las SFGs, que 

además de estar dirigidas por las funciones, tienen xma buena base lingüística (véase la 

sección 3.5) y tratan con estructuras bastante abstractas. También son muy útiles las 

gramáticas provenientes de otra teoría con raíces lingüísticas, la MTT, que no son 

funcionales y suelen trabajar con un grado de abstracción menor que aquellas. Con un 

orígen más computacional están propuestas como la gramática de atributos, la HPSG, la 

TAG o el uso de ATNs. Todas estas opciones tienen en común que suponen la 
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construcción manual de las gramáticas. En los últimos cinco o seis años se han empezado 

a introducir mecanismos estadísticos para evitar que los desarrolladores tengan que 

construir esas gramáticas -aplicando también aprendizaje automático- o para suplir a las 

gramáticas en los casos que no alcance su cobertura. Como siempre, la elección de una 

alternativa u otra dependerá del sistema en cuestión, sobre todo de cómo sean las 

estructuras abstractas que manejen y produzcan el resto de tareas, y de las soluciones 

concretas que se empleen para llevar a cabo cada una de esas tareas. 

Como se puede deducir de lo visto hasta ahora, la realización gramatical es, tal 

vez junto a la estructuración retórica, la tarea de GLN más estudiada y mejor 

comprendida. Esto ha permitido construir componentes reutilizables, como KPML, 

FUF/SURGE y RealPro. Estos tres realizadores se diferencian básicamente en los dos 

siguientes aspectos: 1) el nivel de abstracción de las estructuras de entrada, y 2) la teoría 

gramatical concreta del realizador. 

En lo que respecta a la abstracción de la entrada, RealPro es el más sencillo de los 

tres sistemas. Su entrada es una estructura sintáctica abstracta, y aplica reglas de la 

gramática y la morfología para producir una oración. En un segundo nivel de abstracción 

estaría la entrada a FUF/SURGE, que se puede clasificar dentro de los marcos de casos 

generalizados. El sistema KPML permite una representación de entrada más abstracta que 

FUF/SURGE, donde el realizador también puede tomar decisiones sobre las categorías 

sintácticas de los elementos involucrados. Cuanto más sencilla es la entrada más trabajo 

han de hacer los módulos anteriores a la realización para construir las especificaciones de 

las oraciones. 

En cuanto a la teoría gramatical, RealPro se diferencia de KPML y de SURGE en 

que se basa en la MTT en lugar de la SFG como ellos. Pero la teoría gramatical no es la 

que ha determinado el tipo de entrada que aceptan. Así, aimque la entrada a RealPro es 

una estructura sintáctica abstracta, esto no es necesario para la MTT. Otros sistemas 

basados en ella, como AlethGen [Coch, 1996], han incluido el nivel de representación 

semántica, que también contempla la MTT. 

Tanto FUF/SURGE como KPML son de dominio público. Son sistemas de 

propósito general, muy complejos y sofisticados, con un tiempo de aprendizaje muy alto. 

El sistema RealPro sólo es gratuito para instituciones académicas y, al igual que con los 

otros sistemas, su uso requiere una inversión significativa de tiempo para aprender tanto 

la teoría gramatical como el propio motor de realización. 
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Conviene señalar que todos estos realizadores son muy potentes, por lo que, dado 

el esfuerzo requerido para comprenderlos, para aplicaciones sencillas suelen ser más 

adecuados enfoques menos complejos. 

4.9 Realización de ia presentación del texto 

Como ya se explicó, la generación de un texto (escrito) se completa con la presentación 

de superficie de ese texto. Este enfoque plasma lo que a veces se llama una distinción 

entre la estructura lógica, y la estructura física^^ Para expresar un texto, se necesita 

convertir construcciones lógicas en físicas. Por ejemplo, si un fragmento de texto tiene el 

estado lógico de ser un párrafo, tipográficamente se pude indicar haciendo una sangría en 

la primera línea; o si un fragmento de texto es un elemento de una lista, se pude indicar 

tipográficamente mediante un topo o viñeta. Así, se puede ver el problema de cómo 

realizar la estructura lógica de un texto como un proceso (normalmente razonablemente 

sencillo) de convertir una construcción escrita en un lenguaje de especificación lógico en 

otra que da el formato al texto de salida. 

En esta tesis se sigue básicamente la descripción de Reiter y Dale [2000], puesto 

que ellos son los únicos que han tratado este tema de manera explícita y le han dado un 

nombre. 

Conviene señalar, finalmente, que en aquellos casos en los que el usuario del 

sistema de GLN es una aplicación, normalmente no será necesaria la tarea de 

presentación del texto, o será la propia aplicación la que lleve a cabo la presentación. 

4.9.1 Enfoques, métodos y técnicas para la realización de 

la presentación 

Un sistema de GLN puede entregar al usuario el contenido lingüístico que se quiere 

comunicar de muchos modos, por ejemplo, un mensaje electrónico, un documento con 

elementos tipográficos, una página web, una emisión radiofónica, etc., muchas veces 

combinando el LN con imágenes o gráficos. Dado que en esta tesis sólo se trata de 

abarcar los sistemas de generación de texto, LN escrito, las explicaciones que se dan son 

para la parte textual de las presentaciones. 

^̂  Bouayad-Agha [2000] añade a estos niveles el de "estructura visual", relacionada con cómo el 
receptor del mensaje agmpa o separa la información según principios de proximidad y similitud 
mediante el tamaño, la simetría o la intensidad de la información. 
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Dada la disponibilidad en la actualidad de sistemas de procesamiento de textos 

cuyo fín es proporcionar la conversión de estructuras lógicas en dispositivos de 

presentación, es suficiente que los sistemas de GLN sepan cómo convertir las 

representaciones lógicas que usan en los tipos de marcas requeridas como entrada de 

estos sistemas de procesamiento de textos. Así, la realización de la presentación del texto 

convierte las especificaciones abstractas de las estructuras de los textos en las anotaciones 

requeridas por el sistema de presentación del documento que se está usando, de manera 

análoga a la realización gramatical, que convierte especificaciones abstractas de oraciones 

en oraciones reales. Por ejemplo, la entrada a un mecanismo de realización de la 

presentación podría indicar simplemente que un grupo de oraciones se debe combinar en 

un párrafo; el mecanismo de realización de la presentación podría convertir esto en los 

símbolos de marcado adecuados (como <P> en HTML). En otras palabras, se pueden usar 

sistemas de preparación o procesamiento de textos como LÁTEX y Microsoft Word, o 

exploradores web, como Internet Explorer y Netscape, a modo de postprocesadores que 

producirán los textos físicos que se necesitan generar con la presentación adecuada. 

Cada vez más sistemas de GLN usan esos componentes extemos. Sin embargo, 

en algunas situaciones el sistema de GLN necesita producir estructuras que no permiten 

los sistemas de presentación disponibles; por ejemplo, si se mezclan texto e imágenes de 

manera compleja. En ese caso, el propio sistema de GLN debe responsabilizarse también 

de convertir las especificaciones lógicas en físicas. 

4.9.2 Resumen y conclusiones 

Gracias a la tarea de realización de la presentación, el sistema puede mostrar el texto 

definitivo al usuario con el formato y modo adecuados. Generalmente existen varios 

mecanismos de presentación que se pueden usar para realizar esta labor; su elección 

estará dictada por algún estilo, género o convención. 

El sistema puede utilizar su propio proceso de presentación del texto o puede 

recurrir a un procesador extemo para que lo haga. De cualquier modo, lo que conviene 

destacar es que es una buena idea separar la realización de la presentación del resto del 

sistema, por ejemplo, encapsulándola en un módulo, para que la mayor parte del sistema 

de GLN trabaje con la estructura lógica del sistema y no se preocupe de los detalles de la 

interpretación física. 
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4.10 Resumen y conclusiones 

Dada la extensión de este capítulo, se ha considerado conveniente incluir un apartado de 

Resumen y conclusiones por cada una de sus secciones principales. Sin embargo, también 

se ha optado por hacer un breve resumen general que contenga una visión global de todo 

el capítulo. 

Este capítulo se centra en las características del proceso de generación. La 

comunidad de GLN no logra un consenso total en cuanto a una serie de tareas básicas 

involucradas en este proceso, pues se observan algunas diferencias en cuanto a la 

denominación y clasificación de esas tareas. Tras estudiar las distintas alternativas 

existentes en la bibliografía en cuanto a la totalidad de las tareas y a cada una de ellas en 

particular, en esta tesis se ha considerado un conjunto de siete tareas representativas del 

proceso de GLN, que aunan criterios y combinan las distintas propuestas: determinación 

del contenido del texto, cuyo cometido es decidir qué información se ha de comunicar y 

obtenerla; estructuración retórica del texto ̂  que aborda de la organización coherente de 

los distintos elementos informativos; lexicalización del texto, que elige los términos 

concretos con los que se expresará la información especificada; agregación del texto, 

responsable de las combinaciones entre los elementos informativos y del orden definitivo 

en el que deben aparecer; generación de las expresiones de referencia del texto, que 

especifica cómo hacer referencia a cada entidad de manera unívoca; realización 

gramatical del texto, cuya labor es transformar las representaciones abstractas de las 

oraciones del texto en oraciones de una lengua humana concreta; y realización de la 

presentación del texto, que establece la expresión definitiva del texto que se mostrará al 

usuario. 

A lo largo del capítulo se exponen los principales métodos, técnicas y algoritmos 

que se pueden emplear para conseguir que el sistema de GLN lleve a cabo cada ima de las 

tareas consideradas. No todos ellos se basan en principios lingüísticos sólidos -cosa 

imposible en muchas ocasiones, debido a la ausencia de alguna teoría que contemple los 

aspectos que se están manejando- ni presentan el mismo grado de generalidad. Así, por 

ejemplo, una tarea como la estructuración retórica se puede abordar desde una perspectiva 

profunda o general, empleando planificación, o desde una superficial o específica del 

dominio, usando plantillas; pero también puede servirse de técnicas como la combinación 

de la RST con esquemas de McKeown, que sin ser tan profundas como la planificación, 

tampoco son tan superficiales como las plantillas. 
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Dado el actual estado de la GLN apenas es posible construir sistemas de 

generación de texto donde cada tarea de generación esté completamente guiada por 

principios lingüísticos, ya que existen tareas, como la determinación del contenido y la 

lexicalización para las que, por su naturaleza dependiente del dominio, resulta muy difícil 

aplicar enfoques profundos o generales. Sin embargo, otras tareas, como la realización 

gramatical, sí permiten emplear una perspectiva de este tipo. En consecuencia, la mayoría 

de los sistemas de generación se pueden caracterizar como sistemas híbridos, en el 

sentido de que algunas tareas de generación se llevan a cabo siguiendo un enfoque 

profundo, mientras que otras tareas se realizan usando uno superficial. 

Como se puede deducir de lo expuesto en el capítulo, las tareas analizadas no son 

independientes entre sí, sino que han de interaccionar para conseguir generar el texto 

deseado. En esta tesis se plantean de manera general las posibles dependencias entre unas 

tareas y otras (véase la sección 14.1.2), para ayudar a los desarrolladores a determinar qué 

interacciones concretas han tener en cuenta para la construcción de su sistema. 
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5 Arquitectura de los sistemas de GLN 

Para completar la visión de la GLN, en este capítulo se incluye una revisión del trabajo 

que se ha llevado a cabo con respecto a la arquitectura de los sistemas de este tipo. 

Primero se explican los distintos tipos de arquitectura empleados en el campo de la GLN 

y posteriormente se describen dos arquitectviras que se pueden considerar de referencia. 

5.1 Paradigmas arquitectónicos 

En el área de la GLN se han planteado distintas arquitecturas, cada una con diferentes 

componentes y flujo de información. En lo referente a los componentes, si se clasificaran 

los sistemas en una línea continua, en un extremo se encontrarían aquellos que constan de 

un único módulo que realiza simultáneamente todas las tareas de generación , mientras 

que situados en el otro extremo estarían aquellos que emplean un módulo separado para 

tratar cada una de las tareas de generación. Entre esos dos polos, un único módulo y un 

módulo por tarea, existen variantes con distinto número de módulos y forma de distribuir 

la funcionalidad entre ellos. También la interacción entre los módulos presenta distintas 

posibilidades, que van de una conexión secuencial de los módulos con un flujo de 

información en un único sentido a otra en la que se permite retroalimentación entre 

cualquier módulo. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, módulos e interacción, en este 

trabajo se han distinguido las siguientes categorías (véase la figura 5.1 para una visión 

esquemática de algunas de las posibles arquitecturas): 

• Arquitectura integrada 

• Arquitectura modular 

• Arquitectura secuencial 

• Estricta/Relajada 

• De una solución / De varias soluciones 

• Predictiva 

• Arquitectura con retroalimentación 

• Estricta / Relajada 

39 Esta era la solución más común en los primeros sistemas. 
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• Módulo a módulo / Pizarra 

• Arquitectura con revisión 

• Recursiva 

La clasifícación anterior propuesta en esta tesis no coincide con ninguna de las descritas 

en la bibliografía. Esto se debe a que es más exhaustiva y, por tanto, completa, que 

aquellas y la organización ha tenido que adecuarse para tener en cuenta todas las posibles 

soluciones arquitectónicas existentes. Además se ha unificado la terminología utilizada y 

se aclaran los términos, ya que distintos autores dan el mismo nombre a diferentes tipos 

de arquitecturas. En las siguientes secciones se describe qué caracteriza a cada uno de los 

tipos de arquitectura anteriores y se proporcionan ejemplos de su uso en la práctica. 

Arquitectura de integración 
< - , • , . 

Entrada ^^^ 
^ 

• Sistema (módulo 1 + móduIo2 +....) 
^ 

> Salida 
y 
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* ^ • • • • • ; . 

Módulo 1 . Representación . 
intermedia 

Módulo 2 

N. 

. Salida 
módulo 2 

J 

Arquitectura secuencia! reiajada 
í' • 

Entrada ^ 
módulol 

c 

/ 
Módulo 1 " ^ •»• : ""^ 

» > >v 
Módulo n , Salida 

módulo n 
J 

Arquitectura con retroalimentación 
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' ^ • • • • ' 
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•^~ intermedia •̂ ~' Módulo 2 

• \ 
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1 1 
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Arquitectura con revisión 
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módulol • 

Módulo 1 - * • : . . . • • : . . — • Revisor 
^ 

^ Salida 
1 revisor 

Figura 5.1: Algunos modelos de arquitectura de un sistema de GLN. 
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5.1.1 Arquitectura integrada 

Los enfoques "integradores" no descomponen el proceso de GLN en módulos, por lo que 

el sistema consiste en un único módulo que realiza todas las tareas de generación. 

La forma más pura de la arquitectura integrada es un sistema que trabaja con un 

conjunto de restricciones, operadores de plan o axiomas, de manera que todos los 

procesos se representan uniformemente como tareas de satisfacción de restricciones, 

planificación o demostración de teoremas. Se usa entonces un único componente de 

razonamiento para encontrar una solución (es decir, un texto) que satisfaga 

simultáneamente todas las restricciones. 

Los sistemas integrados son uniformes; hay un formalismo de procesamiento y 

una representación, y cualquier subproceso puede afectar a la salida en cualquier punto. 

Así, se puede usar el mismo lenguaje para representar todos los niveles de representación. 

Por ejemplo, Loom [Brill, 1993] se puede utilizar para representar árboles de estructuras 

retóricas [Hovy et al, 1992], estructuras ideacionales [Bateman et al, 1990] y estructuras 

léxico-gramaticales [Kasper, 1989]. La ventaja de esta solución es que una vez que todos 

los recursos están en el mismo formalismo, el procesador puede ignorar la división en 

capas de los recursos y realizar una única operación, que propague las implicaciones 

lógicas de la entrada y derive, así, la estructura de la salida, el texto. 

Las arquitecturas integradas pueden ser muy elegantes teóricamente, facilitar el 

control del flujo, y permitir generar textos de calidad, pero desde una perspectiva práctica 

son muy costosos, ya que la ausencia de modularidad hace, como se acaba de explicar, 

que los conocimientos puedan estar tan entretejidos que apenas se pueda localizar a qué 

nivel pertenecen, lo que dificulta el mantenimiento, la transparencia y la construcción de 

un sistema eficiente de gran tamaño. 

El sistema KAMP de Appelt [1985] es un ejemplo muy conocido de arquitectura 

integrada. Todas las decisiones se toman en un único proceso estructurado 

jerárquicamente. KAMP emplea un planificador de lA para realizar todas las tareas de 

GLN, y utiliza una representación uniforme y un mecanismo de razonamiento que le 

permiten generar textos relativamente cortos que satisfacen varios objetivos 

comunicativos. 

Otro ejemplo de este tipo de sistemas es GLINDA [Kantrowitz y Bates, 1992]. Se 

trata de un generador usado para permitir la comunicación con un mundo simulado 

habitado por varios agentes con diferentes personalidades. La unidad de representación 
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básica es im par característica-valor, donde la característica da su función o indica su 

estructura. Estos pares forman grupos desordenados sobre los que operan las reglas. El 

sistema hace un procesamiento reactivo con encadenamiento hacia delante y, como 

sistema con arquitectura integrada, en cualquier etapa las reglas pueden ser semánticas, 

sintácticas, pragmáticas o léxicas. 

5.1.2 Arquitectura modular 

Como ya se ha dicho, uno de los enfoques para el diseño de la arquitectura de un sistema 

de GLN es construir un módulo separado para cada tarea de generación. En la actualidad 

no existe ningún sistema con este tipo de arquitectura, sino que generalmente se han 

creado módulos que abarcan más de una tarea. Estos módulos pueden contener a su vez 

otros módulos (o submódulos) con distintos grados de autonomía. 

Aunque no existe consenso en cuanto al número y características de cada módulo, 

todos los sistemas recientes se dividen en módulos. Esto se debe a que desde im punto de 

vista práctico, la descomposición en módulos hace que la tarea sea manejable y se pueda 

probar: uno se puede concentrar en los aspectos de procesamiento de un módulo 

específico sin preocuparse mucho de los otros, siempre que la interfaz entre los módulos 

esté bien definida. Otro de los factores que ha contribuido a que la modularidad haya 

cobrado más importancia en los últimos años es el creciente interés por incorporar 

componentes existentes en los sistemas nuevos, sobre todo para la realización, como se 

vio en la sección 4.8.2''°. 

Durante la década de 1980 se distinguía principalmente entre determinar qué 

decir y decidir cómo decirlo. Esta distinción llevó a una modularización donde el sistema 

de GLN estaba formado por dos módulos específicos, llamados planifícador de textos (o 

planifícador de documentos o conceptuaHzador) y realizador (o realizador de superficie o 

formulador o generador táctico). En la última década cada vez es más frecuente la 

introducción de un módulo adicional entre esos dos, llamado planifícador de oraciones (o 

'"' Algunos autores, como De Smedt et al. [1996] también justifican el enfoque modular desde un 
punto de vista psicológico. Parece que en la generación humana de lenguaje hay evidencia de 
módulos autónomos [Levelt, 1989; Fodor, 1983] y se ha argumentado que la velocidad de la 
generación humana de lenguaje requiere un sistema eficiente donde módulos diferentes operen 
simultáneamente (en paralelo) sobre trozos distintos de la declaración. Paradójicamente otros 
autores, como Kantrowitz y Bates [1992], añuaan que también existe alguna evidencia 
psicolingüística, basada en la reparación del habla, de que la arquitectura integrada es un buen 
modelo de los sistemas de producción de lengua humanos. En esta tesis no se tratan estos temas, 
puesto que superan en mucho el alcance de este trabajo. 
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microplanificador)'*'. Aunque no existe un acuerdo sobre los límites de cada uno de esos 

módulos, este tipo de modelo es cada vez más popular. 

De cualquier modo, la partición puede ser mayor. Por ejemplo, en IPG [Kemper y 

Hoenkamp, 1987], hay un procesador para cada categoría sintáctica o fimción principal; 

así, hay un procesador de sintagma nominal, un procesador de sujeto, etc. Este alto grado 

de modularidad sirve para tener a los diferentes módulos trabajando en paralelo, pero esta 

posibilidad no ha sido estudiada en más sistemas de los que se tenga conocimiento. 

Todavía falta por determinar hasta qué grado es realista tener módulos diferentes 

que operen independientemente, y cómo se comunican estos módulos. Así se plantean 

preguntas como las siguientes sobre la interacción entre módulos [Reiter, 2000]: ¿es 

aceptable colocar los módulos en una secuencia donde el módulo posterior no puede 

afectar al anterior? ¿O es necesario permitir la revisión o retroalimentación, donde el 

módulo posterior puede pedir que un módulo anterior modifique sus resultados? Si se usa 

una secuencia, ¿deben pasar los módulos una única solución o deben pasar varias 

soluciones y dejar que los módulos siguientes elijan entre ellas? Dependiendo de la 

respuesta que se dé a estas preguntas, se tendrá un tipo de arquitectura modular u otro. En 

los próximos apartados, se explican las distintas opciones. 

5.1.2.1 Arquitectura secuencial 

La arquitectura secuencial''̂  es la más sencilla. Los módulos o subprocesos están 

alineados y la entrada pasa de un módulo a otro hasta que se produce la salida al final. El 

flujo de información es en un sentido, a través de etapas de procesamiento ordenadas en 

el tiempo. Este modelo incorpora un supuesto importante: que las ñmcionalidades de los 

módulos no se solapan y que se puede determinar un orden entre los módulos que abarque 

las dependencias relevantes entre ellos. El problema es que los estudios realizados hasta 

la actualidad no permiten determinar un conjunto de funciones y módulos 

correspondientes que garanticen estas propiedades. 

'" Como se puede apreciar, hay muchas diferencias en la terminología. Pero lo que es más 
importante, existen muchas también en los detalles del procesamiento que se lleva a cabo en 
cada etapa y de las representaciones intermedias usadas. Por eso conviene tener en cuenta que 
las correspondencias entre los nombres alternativos que se dan no son exactas. El problemas es 
aun mayor en casos en los que se utiliza un mismo término para conceptos totalmente distintos, 
como ocurre con el "plan de texto", que puede corresponder tanto a la salida del planificador de 
documentos como del microplanifícador. 

'^^ En gran parte de la bibliografía se suele hacer referencia a este tipo de arquitectura como 
pipeline. 
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O'Donell [1994] distingue entre dos tipos de arquitectura secuencial: 

• Arquitectura secuencial estricta: Cada módulo sólo puede acceder a la salida 

del módulo precedente. La entrada del primer módulo, la proporciona el usuario. 

• Arquitectura secuencial relajada: Cada módulo puede acceder a cualquier 

representación existente de cualquiera de los módulos precedentes. 

También se puede establecer una clasificación de las arquitecturas secuenciales según el 

número de salidas que proporcionen los módulos: 

• Arquitectura secuencial de una solución: Cada módulo sólo proporciona una 

entrada al módulo siguiente. 

• Arquitectura secuencial de varias soluciones: Cada módulo puede suministrar 

varias entradas al módulo siguiente, excepto el último módulo, que sólo dará una, 

el texto que se mostrará al usuario. 

La arquitectura con varias soluciones es común en otras áreas de PLN. Por ejemplo, en un 

sistema de reconocimiento de voz, un componente de análisis de palabras puede pasar 

varias hipótesis a un modelo de lenguaje, y en un sistema de CLN, un módulo de 

morfología puede pasar varios análisis posibles de una forma de superficie al analizador 

sintáctico. Sin embargo, este tipo de arquitectura de varias soluciones no ha recibido 

mucha atención en la comunidad de GLN. Reiter [2000] es el primero que presenta datos 

experimentales comparando una arquitectura secuencial de una solución con otra de 

varias soluciones, para resolver problemas de restricciones en el tamaño del texto en el 

proyecto STOP (véase la sección 6.1.12). 

La arquitectura secuencial tiene la ventaja de la simplicidad. Cada módulo está 

encapsulado al máximo porque recibe la entrada de un origen y envía la salida a un 

destino. Se supone que la representación intermedia en cada etapa es una representación 

completa de lo que se sabe en ese pvmto sobre la declaración que se va a generar. Sin 

embargo, un problema de la información de flujo en un único sentido es que algunas de 

las decisiones que se toman en las primeras etapas pueden no dar lugar a un resultado 

total bueno ([de Smedt et al, 1996], [Danlos y Namer, 1988̂ , [Danlos, 1987], entre 

otros). En concreto, esta arquitectura se enfrenta al problema del hueco de generación 

[Meteer, 1991]: las decisiones tomadas al principio pueden entrar en conflicto con las 

posteriores, haciendo que no se pueda generar la salida, ni garantizar que haya siempre 

palabras que cubran exactamente el contenido que se ha de expresar y estructuras 

sintácticas adecuadas que expresen la estructura conceptual. 
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El principal problema es que las arquitecturas secuenciales tienen dificultades 

para satisfacer restricciones lingüísticas, como la referencia sin ambigüedad, o realizar 

optimizaciones lingüísticas, como usar pronombres en lugar de expresiones de referencia 

más largas cuando sea posible, en casos en los que las restricciones u optimizaciones 

dependan de decisiones tomadas en varios módulos. Esto se debe en gran parte al hecho 

de que los sistemas secuenciales no pueden realizar una búsqueda general en un espacio 

de decisión que incluye decisiones tomadas en más de un módulo. 

Una forma de solucionar los problemas planteados para las arquitecturas 

secuenciales puede ser utilizar enfoques predictivos, de modo que los módulos prevean 

cómo van a influir las decisiones que tomen en los módulos siguientes o anticipen los 

efectos acumulativos de sus decisiones con respecto a las tareas que falten por llevarse a 

cao. Por ejemplo, la versión original del sistema STOP [Reiter et al, 1999] se servía de 

un enfoque predictivo para manejar las restricciones de tamaño (4 páginas A5) del texto 

que generaba. Para esto utilizaba una función heurística que estimaba el tamaño del 

documento final a partir de una especificación general del documento, operación que 

resultaba muy difícil debido a que el tamaño de un documento depende mucho de su 

forma exacta de superficie: conectivas, pxmtuación, mayúsculas, características 

tipográficas como negrita, etc. 

Como señalan [Callaway y Lester, 2001], el enfoque predictivo incumple 

consideraciones de modularidad y no se amplía bien, ya que complica significativamente 

el diseño del módulo en cuestión, forzándolo a atender simultáneamente a sus tareas y a 

la forma en que se llevarán a cabo las tareas de otros módulos, y haciendo que sea muy 

difícil y costoso mantener la precisión del elemento predictivo a medida que se hagan 

cambios en el resto de los módulos. 

Para permitir sistemas con interacciones más ricas entre los módulos de modo 

que se evite este problema del hueco de generación permitiendo que las decisiones de los 

módulos posteriores influyan en las de los anteriores, se han propuesto soluciones como 

las arquitecturas con retroalimentación, y las arquitecturas con revisión, que se estudian 

en los siguientes subapartados. A pesar de todo esto, la mayoría de los sistemas prácticos 

de GLN, como FoG, GOSSIP y AlethGen (véase el capítulo 6), tienen una arquitectura 

secuencial, dado que tiene muchas ventajas ingenieriles, y en la práctica el tipo de 

problemas señalados por Danlos y otros críticos no parecen ser un problema importante 

en los sistemas actuales de GLN aplicados [Mittal et al, 1998]. De hecho Reiter y Dale 

[2000] afirman que aunque la retroalimentación y la revisión parecen ideas sensatas. 
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todavía no se han utilizado en sistemas de GLN auténticos, debido en gran parte a que son 

difíciles de implementar en la práctica. 

5.1.2.2 Arquitecturas con retroalimentación 

Los sistemas con retroalimentación (llamados también, con intercalado o con interacción) 

mantienen la distinción entre módulos, como en la arquitectura secuencial, pero permiten 

que los módulos "hablen" entre sí y, en ocasiones, incluso trabajen en paralelo"^. 

Posibilitan la generación incremental, como la necesaria en sistemas de diálogo y que el 

sistema se adapte dinámicamente a los cambios de objetivo y de comportamiento de los 

diferentes módulos [Kantrowitz y Bates, 1992]. Stent [1998] señala que lo que necesita 

un sistema de este tipo es realizar algún tipo de mantenimiento de la verdad, un gestor de 

componentes que maneje conflictos para tratar los casos en los que un módulo contradice 

a otro. Además, este tipo de arquitectura puede ser ineficiente. 

Al igual que ocurre con la arquitectura secuencial, la retroalimentación no ha de 

producirse necesariamente entre módulos contiguos. Por lo que se puede tener también 

una retroalimentación de tipo estricto y una de tipo relajado. 

Un ejemplo de sistema con retroalimentación es POPEL [Reithinger, 1992], un 

componente de GLN multimodal -genera tanto texto como gestos- e intercalado del 

sistema de diálogo XTRA. El sistema se divide en dos módulos: POPEL-What y POPEL-

How. POPEL-What decide qué estructuras de la BC incluir en una declaración (usando 

relaciones retóricas), cómo se deben ordenar y si se debe usar un gesto. POPEL-How 

traduce la representación de la BC en una representación semántica independiente del 

dominio, construye una representación sintáctica a partir de eso y, finalmente, añade 

flexión y hace linearización. POPEL-How y POPEL-What se pueden pasar información 

relativa a restricciones lingüísticas sobre el contenido de una declaración, cómo se deben 

generar las descripciones, y el ordenamiento de los elementos de una oración. POPEL-

What envía información a POPEL-How incrementalmente. Además, las dos partes del 

sistema se pueden ejecutar en paralelo. POPEL usa un manejador de peticiones que 

proporciona la interfaz necesaria entre los módulos. 

^^ Aquí se puede presentar de nuevo alguna confiísión con los términos utilizados para referirse a 
este tipo de arquitecturas. De Smedt et al. [1996] dan a esta arquitectura en paralelo el nombre de 
pipeline, que, como se señaló, es el término más común en la actualidad para referirse a las 
arquitecturas que en esta tesis se han llamado secuenciales. 
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La interacción también se puede llevar a cabo de otras maneras. En el sistema 

IGEN [Rubinoff, 1992] el realizador retroalimenta al planificador con un conjunto de 

formas posibles de expresar cada elemento representadas mediante anotaciones que dicen 

qué cantidad del contenido se puede cubrir con la elección concreta de una palabra. Con 

estas anotaciones, el planificador del texto puede detectar y responder a las interacciones 

entre las elecciones lingüísticas y el objetivo comunicativo que las dirige, sin combinar 

los niveles de planificación y lingüístico o gramatical. IGEN también hace uso de lo que 

llama perspectiva para modelar la dependencia y los efectos sobre la actitud y el contexto. 

La modelación explícita de la perspectiva y de los cambios de perspectiva permite que 

ésta influya en las elecciones del realizador. 

Otro sistema de intercalado es PAULESIE [Hovy, 1988] donde el planificador 

produce sólo un plan parcial del texto y toma las siguientes decisiones sólo cuando el 

componente de realización las necesita. De este modo se puede aprovechar lo que 

considera oportunidades sintácticas esperadas y se pueden tener en cuenta objetivos a 

largo plazo (por ejemplo, concisión y cortesía) durante la planificación además de durante 

la realización. 

Una forma más de interacción entre los distintos módulos es la que presentan las 

arquitecturas de pizarra. En una arquitectura en pizarra los módulos proporcionan 

información si necesidad de saber exactamente qué otros módulos la usarán. Cada 

módulo busca en la pizarra la información que necesita y escribe su salida en la misma 

pizarra. Una ventaja de esta arquitectura reside en la identificación de un conjunto de 

módulos con competencias claramente delimitadas, lo que fortalece la mantenibilidad del 

sistema y proporciona evidencias sobre su cobertura. Además, los sistemas de pizarra 

permiten un procesamiento flexible: la diferencia en la ejecución temporal de los módulos 

surge de los diferentes órdenes en los que la información que se necesita se hace 

disponible. Sin embargo, la interacción entre los módulos de la pizarra ha de ser sostenida 

por algunos mecanismos para incrementar la eficiencia y resolver los conflictos. Por 

ejemplo, se necesita conocimiento de control para asignar prioridades a los módulos, 

además de un retroceso limitado junto con un sistema de mantenimiento de verdad 

sencillo. 

Es interesante señalar que en este enfoque de pizarra, controlando la agenda es 

posible simular una arquitectura secuencial como la vista o una con revisión como la que 

se verá a continuación. 
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Dos ejemplos de sistemas de este tipo son DIOGENES [Nirenbiurg et al., 1989] y 

HealthDoc [Wanner y Hovy 1996], que tienen arquitecturas de pizarra donde las tareas de 

especificación de oraciones se realizan mediante varios módulos separados. Mientras que 

DIOGENES usa una arquitectura de pizarra pura con prioridades estáticas para cada clase 

de módulo, HealthDoc usa procesamiento paralelo en general y un procesamiento en serie 

determinado por un administrador cuando surgen conflictos. 

5.1.2.3 Arquitecturas con revisión 

La revisión ofrece una alternativa para aumentar la calidad de los textos sin incrementar 

la complejidad de la comunicación entre los módulos. Callaway y Lester [1997] señalan 

que, al igual que los seres humanos emplean revisión para tratar las complejidades de la 

composición [Hayes y Flower, 1986], un sistema de generación puede emplear un 

proceso iterativo de composición de bocetos, su evaluación y su revisión. Se trata, en 

cierta forma, de una arquitectura con retroalimentación, pero en lugar de producirse 

intercambios de información entre módulos encargados de tareas de GLN, se hace entre 

los módulos de revisión y los que hacen tareas. De esta manera, se puede posibilitar que 

el sistema de GLN construya textos iterativamente considerando decisiones individuales, 

construyendo bocetos que incorporan esas decisiones, evaluando los bocetos, y tomando 

decisiones adicionales hasta que se ha construido un texto aceptable [Callaway y Lester, 

1997]. 

En el caso más sencillo, en la arquitectura del sistema se incluye un módulo de 

revisión separado que se ejecuta después de que ha terminado el resto y examina la salida 

-el texto generado- en busca de problemas o errores. Si el módulo de revisión detecta 

algimo, pide que se tomen las medidas adecuadas para resolverlo: avisa al módulo 

correspondiente, que hará los cambios pertinentes. 

Se han propuesto varios enfoques basados en revisión, pero debido al enorme 

número de factores que contribuyen a cada decisión de revisión, la mayoría no ha tenido 

éxito en su aplicación práctica. Algimos nunca produjeron sistemas implementados, como 

los de Vaughan y McDonald [1986] o Yazdani [1987], y de los que lo fueron, la mayoría 

tenían muchas restricciones y sólo funcionaban con unos pocos ejemplos. Uno de éstos es 

Yh [Gabriel, 1988], que opera en un dominio de juguete con operadores de revisión muy 

específicos del dominio. Otro sistema restringido, que no incluye servicios para realizar 

revisiones multioracionales, es Weiver [Muí et ai, 1992]. Este sistema utiliza la revisión 

para detectar y resolver problemas como la ambigüedad estructural y la complejidad de 
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las oraciones, y en él se propone un modelo computacional de revisión de texto en el que 

las revisiones se hacen mediante un método de retroceso dirigido por la dependencia, 

que lleva a que se deshagan las decisiones que conducen a resuhados insatisfactorios. 

Dentro de este grupo también estaría KDS [Mann y Moore, 1981, que carece de un 

formulismo fundamentado para retirar no monótonamente decisiones de revisión. En los 

sistemas KDS [Mann y Moore, 1981] e Yh [Gabriel, 1988] sí que se corrigen las 

representaciones intermedias, a diferencia de lo que ocurre en Weiver. 

El sistema STREAK [Robin y McKeown, 1996] es uno de los proyectos basados 

en revisión con más éxito. Genera textos que describen acontecimientos deportivos, y que 

son tanto claros como fluidos, pero sólo opera con oraciones individuales, aunque muy 

complejas, y tiene problemas de eficiencia, requiriendo, por ejemplo, más de 2 horas para 

producir una oración concreta. La arquitectura usada en este sistema se basa en un 

proceso de dos pases. Primero se genera información nueva básica en un boceto, que se 

revisa subsiguientemente para incorporar información histórica. Una ventaja de este 

enfoque basado en revisión es que permite medir los objetivos comunicativos según su 

importancia relativa. 

Como ocurre con STREAK, a pesar de mejorar en fluidez y coherencia, los 

enfoques basados en revisión tienden a padecer de problemas computacionales debido al 

gran número de alternativas que se necesitan exploran. Para combatir la complejidad de la 

revisión y conseguir que sea útil en sistemas de explicación interactivos que producen 

textos de calidad humana y operan con restricciones de tiempo real, Callaway y Lester 

[1997] propusieron un sistema de revisión que puede buscar en un espacio de abstracción 

de especificaciones del discurso para componer y evaluar un gran número de bocetos de 

manera eficiente. Su modelo se ha implementado en REVISOR, un sistema que emplea 

un marco de unificación no monótona para componer y editar varios bocetos de 

explicación. Dada una especificación o plan inicial del discurso de nivel bajo producido 

por un planiñcador del discurso, REVISOR transforma ese plan en uno abstracto, que 

contiene sólo las características léxicas, sintácticas y semánticas más críticas para la 

revisión. Este plan abstracto del discurso representa el primer boceto. Luego REVISOR 

refina iterativamente boceto tras boceto aplicando operadores de revisión y evaluando los 

planes resultantes del discurso con respecto a las restricciones y estilo del discurso. 

Cuando se ha construido un boceto final, se transforma en un plan del discurso de nivel 

bajo que luego se realiza en LN. REVISOR se introdujo en un sistema de explicación 

completo, StoryBook [Callaway y Lester, 2001] que incluye un planifícador del discurso, 

un planificador funcional de oraciones y un generador de superficie sistémico-funcional. 
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Se puede considerar que un caso especial de la arquitectura con revisión, que 

también comparte características de la arquitectura intercalada, es el enfoque recursivo 

de Boncheva y Wilks [2001]. La arquitectura con recursión permite pedir contenido 

adicional en las últimas etapas del proceso de generación e integrarla en el texto principal. 

El texto principal siempre se computa de manera secuencial. Cuando las preferencias del 

usuario permiten el uso de técnicas de adaptabilidad que lleven a nuevos objetivos, se 

suspende temporalmente la generación del texto principal mientras se produce el texto 

para el nuevo objetivo. Una vez que el texto correspondiente al nuevo objetivo está 

generado, el módulo de seguimiento evalúa el resultado'*'' y, si es adecuado, lo integra con 

el texto principal. Finalmente, se vuelve a la realización de texto hasta que ocurre una 

nueva interrupción o se ha expresado el texto por completo. Esta arquitectura fue usada 

en un sistema de generación incremental llamado HYLrrE+ [Boncheva y Wilks, 2001]. 

En ese sistema, el planifícador del contenido primero produce un plan del texto que 

contiene sólo hechos sobre el concepto explicado. Luego, durante la realización de 

superficie, cuando se ha decidido el formato, se elige la alternativa de adaptabilidad más 

adecuada. En algunos caso esto lleva a poner un nuevo objetivo comunicativo en el 

generador, que da lugar a una expansión del texto básico con información extra. 

La principal diferencia entre el enfoque recursivo y los sistemas intercalados es 

que los últimos tienden a usar retroalimentación para cada elección que depende de la 

información de otro módulo. En el recursivo seguido en HYLITE+ el texto principal 

siempre se produce de manera secuencial; sólo ocurre intercalación entre el planifícador y 

el realizador si las preferencias del usuario permiten el uso de técnicas de adaptabilidad 

que lleven a nuevos objetivos. 

Axmque los enfoques intercalados y basados en revisión ofrecen más flexibilidad, 

la ventaja de la recursión es que puede añadirse a un sistema secuencial ya implementado 

teniendo que hacer relativamente pocas modificaciones en el código. Además, la 

arquitectura también permite ejecutar nuevos objetivos después de que se ha generado el 

cuerpo principal del texto. 

^ En el caso de que el texto adicional se genere durante la realización de superficie, un módulo de 
seguimiento determina la longitud global del texto basado en la longitud de los hechos ya 
realizados más una longitud estimada de los que faltan por realizar. 
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5.2 Arquitecturas de referencia 

Para completar la visión general sobre las arquitecturas de los sistemas de GLN, se 

exponen a continuación las arquitecturas de referencia que se han definido en este campo. 

Antes de revisar las arquitecturas de referencia existentes para la GLN, conviene 

aclarar qué se va a considerar con ese término en esta tesis. El concepto de arquitectura de 

referencia puede entenderse principalmente en términos de sus características y del fin 

para el que se elabora. Reiter [1999] describe dos fines de una arquitectura de referencia: 

integración y ayuda descriptiva, que se pueden resumir como sigue: 

• Integración. El objetivo es posibilitar que se puedan integrar fácilmente módulos 

y recursos desarrollados por distintas instituciones. Dado que la GLN es un área 

de investigación que todavía está evolucionando y cambiando rápidamente, 

puede ser prematuro intentar desarrollar estándares que incluyan suficientes 

detalles y procedimientos de prueba para conseguir eso. Tal vez lo único posible 

sea establecer esos estándares para tipos concretos de aplicaciones usadas por 

tipos específicos de usuarios -aunque la experiencia de un enfoque similar en 

CLN, TIPSTER, no anima a esto. 

• Ayuda descriptiva. Su fin es ayudar a las personas a describir los sistemas (sus 

funcionalidades y estructuras de datos), dándoles un punto de referencia en el que 

basar sus descripciones. Se trata de un objetivo menos ambicioso que el anterior, 

pero que puede ser más fácil de conseguir. Para ello se puede recurrir a la 

definición de un vocabulario estándar, que evite confusiones entre términos, y de 

una arquitectura base, que ayude en las descripciones de los sistemas. Esto podría 

ayudar a que los desarrolladores pudieran comunicar rápidamente detalles sobre 

su sistema explicando justo aquello en lo que difiere de la arquitectura base, 

aunque esto sólo funcionaría si la arquitectura del sistema descrito es bastante 

similar a la arquitectura de referencia. Una arquitectura de referencia también 

ayudaría a los investigadores a comparar resultados sobre un aspecto del sistema, 

si parten de que el resto se comporta igual -aunque para eso se necesitaría que no 

tuvieran creencias diferentes sobre cómo construir un sistema de GLN. 

Desde el punto de vista de la integración, una arquitectura de referencia define los 

componentes hardware y software necesarios para construir soluciones finales que 

resuelvan necesidades específicas. Cada arquitectura de referencia debe ser diseñada. 
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probada y documentada para que los clientes puedan reducir la complejidad, coste y 

riesgo de producir nueva tecnología en su empresa. 

Desde el punto de vista de la ajoida descriptiva, una arquitectura de referencia es 

un diseño de sistema de nivel alto, libre de detalles de implementación y consta de los 

siguientes elementos: 

• Una descripción de alto nivel de los componentes del sistema. 

• Definiciones de las relaciones entre los componentes. 

• Definiciones de las relaciones entre los componentes del sistema y elementos 

extemos. 

Dentro de la GLN no hay consenso general sobre si es posible hacer una arquitectura de 

referencia ni siquiera sobre si se debe hacer una, aunque parece sensato pensar que a la 

mayoría de los investigadores le parecía bien si se tratara de una arquitectura basada en el 

consenso, no prescriptiva y que permitiera la reutilización de recursos y de componentes. 

Todavía no existen arquitecturas de referencia para integración. Pero sí existen 

dos propuestas que se pueden considerar como arquitecturas de referencia del tipo de 

ayuda descriptiva, o, como se explicará en la sección 14.1.1, más bien, aproximaciones a 

una arquitectura de referencia. Se trata de la arquitectura del proyecto RAGS [RAGS, 

2000] y la propuesta por Reiter y Dale [2000]. 

5.2.1 Arquitectura del proyecto RAGS 

La arquitectura RAGS [RAGS, 2000] es una especificación de una arquitectura de 

referencia para los sistemas de GLN cuyos objetivos son: 

• Proporcionar una base para el desarrollo de sistemas orientados a las aplicaciones 

prácticas. 

• Tener en cuenta la provisión general de interfaces y conjuntos de datos 

estándares. 

• Tomar en consideración la reutilización de ideas y software existentes. 

• Formar una base para una posible evaluación, especialización, etc. 

La arquitectura RAGS está definida en un conjunto de etapas de modo que los 

investigadores puedan usar algunas sin tener que quedarse con todo. Esto es posible 

porque la arquitectura tiene tres partes separadas: 
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• Un modelo abstracto de datos que especifica los tipos de datos manipulados por 

un sistema de GLN, cómo se pueden representar en términos concretos y qué 

operaciones son posibles con ellos. 

• Instanciaciones sugeridas de los tipos del modelo abstracto de datos que unen las 

representaciones con teorías concretas. 

• Un conjunto de arquitecturas posibles construidas añadiendo más restricciones al 

ordenamiento de las operaciones. 

El pilar central de la arquitectura es el modelo de datos. Es decir, los módulos funcionales 

están definidos según los tipos de datos que manipulan y de las operaciones que se 

pueden realizar con ellos. Sobre ese modelo se pueden crear modelos más específicos de 

proceso, mediante restricciones en el orden y nivel de instanciación de los distintos tipos 

de datos del modelo de datos. El modelo de datos abstractos permite los siguientes niveles 

principales de representación dentro de un sistema de GLN: 

• Conceptual (ConRep): Representaciones no lingüísticas construidas por agentes 

extemos para sus fines. Estas representaciones están definidas sólo 

indirectamente a través de una interfaz mediante la que se puede ver una BC que 

suministra el contenido a partir del que tiene lugar la generación. 

• Retórico (RhetRep): Estructuras organizadas con un fin retórico. Por ejemplo, un 

árbol de estructura retórica con relaciones en un formalismo como la RST [Mann 

y Thompson, 1988] en los nodos, y punteros a representaciones semánticas en las 

hojas. 

• De documento (DocRep): Estructuras que hacen referencia a la presentación y 

función de un texto como documento. En su forma concreta contendrá toda la 

información de formato necesaria para imprimir o mostrar im documento, 

codificada en algún lenguaje como HTML o LateX. En la forma abstracta, la que 

considera RAGS, el nivel de texto [Nunberg, 1990], la presentación y las 

caracteristicas de posición están especificadas sin atenerse a im sistema de 

presentación concreto. 

• Semántico (SemRep): Representaciones del significado orientadas 

lingüísticamente. Puede usarse un formalismo como DRT [Kamp y Reyle, 1993] 

o SPL [Kasper, 1989], y es el nivel en el que se pueden definir las inferencias. 
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• Sintáctico (SynRep): Representaciones correspondientes a la estructura sintáctica. 

Se puede describir en una variedad de formalismos, como HPSG, SFG, etc. En la 

forma abstracta, la de RAGS, es una representación sintáctica de alto nivel 

(bastante) independiente de teorías sintácticas concretas, que cubre por ejemplo, 

relaciones de núcleo-complemento. 

• De cita (Quote): Salida fija, que se puede incorporar en un documento generado. 

Ese modelo de datos permite la definición de ima red de operaciones posibles que llevan 

de la entrada inicial a la salida final. La tabla 5.1 es un boceto de algunas de las 

principales operaciones que se pueden realizar en un sistema de GLN, junto con los tipos 

de representación de entrada y de salida. Esta tabla ignora las entradas extras que puedan 

necesitar las operaciones (modelo del usuario, etc.). También supone que la lexicalización 

tiene lugar en dos etapas, LEX y TCL, y considera que la agregación es una operación 

genérica implementada por una familia de operadores, uno por cada nivel de 

representación —por eso aparece "*"en las casillas. 

Operación 

CON 

RHET 

*AGG 

LEX 

TLC 

REG 

REAL 

Descripción 

Selección de contenido 

Estructuración retórica 

Agregación 

Primera etapa de lexicalización 

Verdadera elección léxica 

Generación de expresiones de referencia 

Realización de superficie 

Entrada 

ConRep 

* 

ConRep 

SemRep 

ConRep 

SynRep 

Salida 

ConRep 

RhetRep 

* 

SemRep 

SynRep 

SemRep/ SynRep 

Quote 

Tabla 5.1: Operaciones en la arquitectura RAGS. 

El modelo de datos abstractos sólo especifica unas restricciones mínimas para la 

programación temporal de las operaciones de un sistema de GLN, debidas a la existencia 

de ciertos principios de precedencia entre los niveles: 

• Todo deriva al final de alguna representación conceptual. 

• Las estructuras retóricas y de documento necesitan hacer referencia a 

información semántica y sintáctica. 

• La salida final del sistema serán estructuras sintácticas y ciertos tipos de 

estructuras de documento, posiblemente con algunas citas fijas. 

No se pretende que este modelo sea prescriptivo: con excepción de las suposiciones 

anteriores, no hay obligación de que las estructuras se deban construir en el orden 
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enumerado anteriormente, de que una estructura deba estar completa antes de que se 

pueda iniciar otra, o incluso que se deban instanciar todos los niveles. Al contrario, se 

prevé que los sistemas usarán representaciones mezcladas y parciales. El objetivo es que 

se puedan derivar la mayoría de las arquitecturas existentes especializando el modelo de 

datos e imponiendo más restricciones de ordenamiento. 

Como se señaló, la tabla 5.1 se centra en la entrada principal de cada operación e 

ignora otras fuentes de conocimientos que puede consultar. Éstas son las fuentes que 

RAGS considera que podrían estar involucradas: 

• Modelos de usuario: Un sistema de GLN puede necesitar modelar las creencias, 

intereses, intenciones, etc. de sus destinatarios. La especificación de la estructura 

de un modelo de usuario queda fuera del alcance de RAGS. 

• Planes y objetivos. Para muchos sistemas de GLN la determinación del 

contenido, la estructura del texto, etc. está dirigida por planes para conseguir 

objetivos. RAGS no pretende poner restricciones en los tipos de objetivos que 

puede tener un sistema ni en cómo representar esos objetivos. La asociación de 

los objetivos con las estructuras lingüísticas de los tipos considerados por RAGS 

es materia de los módulos de procesamiento individual. 

• Modelos de discurso: En general, un sistema de GLN necesitará guardar informes 

del contexto del discurso en el que se encuentra, y esto afectará las decisiones 

lingüísticas (por ejemplo, en la generación de expresiones de referencia). El 

desarrollador del sistema deberá definir cómo deben ser esos informes en 

términos de las estructuras básicas de RAGS. 

• Lexicón y gramática: Algunos componentes de procesamiento de un sistema de 

GLN necesitan acceder a un lexicón, y muchos componentes de realización usan 

una gramática especificada por separado. La definición de las representaciones 

sintácticas de RAGS tiene implicaciones en la información sintáctica mínima que 

debe proporcionar un lexicón. Sin embargo, RAGS no toma posición en cuanto a 

la forma de la gramática. 

• Ontologías y modelos superiores: Para que los elementos léxicos y las 

construcciones sintácticas se puedan relacionar adecuadamente con los niveles no 

sintácticos de representación, el lexicón y la gramática han de poder expresar 

conceptos y distinciones que sean semánticos. En general distintos componentes 

de procesamiento necesitarán comprobar partes de sus entradas con respecto a las 
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distinciones relevantes para la tarea en cuestión. Uno de los fines de los "modelos 

superiores" es proporcionar un lenguaje conceptual que puedan usar las 

diferentes partes de un sistema de GLN para comunicarse entre sí. Sin embargo, 

muchos sistemas de GLN no usan una estructura tan elaborada como un modelo 

superior. En RAGS se trata la provisión de modelos superiores (o alternativas) 

como materia de la instanciación de los tipos genéricos de datos que suministran. 

• Bases de conocimientos. Se considera una BC como un componente de 

procesamiento que puede producir representaciones conceptuales según una API 

particular. 

En el proyecto RAGS se distingue entre dos tipos de módulos de procesamiento: 

• Módulos RAGS, es decir, módulos cuya operación se puede describir en términos 

de los tipos de datos de RAGS y para los que hay una probabilidad de 

reutilización en distintos sistemas de GLN construidos con RAGS en mente. 

• Módulos exteriores, es decir, el resto de módulos. 

RAGS trata principalmente los datos intercambiados por los módulos RAGS, aimque no 

dice nada sobre cómo son estos módulos internamente. Los módulos exteriores y las 

fuentes de datos se tratan esencialmente como asunto privado sobre el que no se necesitan 

preocupar los módulos RAGS para hacer su trabajo. 

Los módulos RAGS se comunicarán entre sí enviándose representaciones RAGS, 

pero la arquitectura no especifica un control de flujo concreto. Por ejemplo, la 

comunicación entre los módulos podría ser directa, como en el caso de las arquitecturas 

secuenciales y sus variantes, y emplearse medios como los sockets. También se podría 

tener un servidor central con el que se comimicaran todos los módulos, donde cada cliente 

podría tener un canal de comunicación de dos sentidos con el servidor, implementando 

una interfaz de consulta-respuesta. 

Como se puede deducir de lo expuesto sobre la arquitectura RAGS, esta 

arquitectura no sigue ninguno de los paradigmas arquitectónicos descritos anteriormente, 

sino que correspondería, más bien, a un concepto de "meta-arquitectura", que permite 
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implementar cualquiera de esos tipos, y en ese sentido puede servir como referencia. En 

el proyecto RAGS se ha implementado un servidor de pizarra blanca''^ como ejemplo. 

5.2.2 Arquitectura de Reiter y Dale 

La arquitectura propuesta por Reiter y Dale [2000] también se puede considerar como una 

arquitectura de referencia desde el punto de vista de su uso como ayuda descriptiva. Por 

un lado, por su origen, ya que se basa en el modelo de "consenso" propuesto por Reiter 

[1994] tras realizar un estudio de 5 sistemas representativos de GLN, y, por otro, porque 

muchos proyectos actuales toman como punto de partida o explican sus arquitecturas 

según esta propuesta o su predecesora. Ambas coinciden en los módulos considerados, 

pero la última completa la original, proporcionando descripciones de cada módulo y 

especificando un conjunto de estructuras de datos que se pasan entre módulos. 

Objetivo 

Planifícadorde 
Documentos 

7 
Doc 

1 
Plan de Documento 

Microplanificador 

í 
Especificación de texto 

I Realizador de superficie 

I 
Texto de superficie 

Figura 5.2: Arquitectura de Reiter y Dale. 

^̂  Una pizarra blanca [Calder et al., 1999; Mellish et al., 1998a] es una pizarra relacional tipada y 
acumulativa: 
• Fizarra: Una arquitectura de control y almacén de datos compartida entre módulos de 

procesamiento. Generalmente, los módulos añaden, cambian o eliminan objetos en el 
almacén de datos, examinan su contetiido, y piden que se les notifiquen los cambios; 

• Relacional y tipada: Está basada en el uso de un esquema de representación que consiste en 
un conjunto de objetos, organizados por tipos mediante flechas que indican que se da una 
relación de cierto tipo (por ejemplo, "realiza", "revisa" y "correferencia") entre dos objetos. 

• Acumulativa: Al contrario que las pizarras tradicionales, una vez que se añade un dato, no se 
pude cambiar ni eliminar. Así, xma estructura se construye incrementalmente haciendo 
copias sucesivas de ella, o de sus componentes 
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Las principales características de la arquitectura de Reiter y Dale (véase la figura 5.2) son 

las siguientes: 

• La arquitectura divide el proceso de generación en tres etapas, con los siguientes 

tres módulos: 

Planificador de documentos: Encargado de determinar el contenido y la 

estructura retórica de un documento. 

Microplanificador: Responsable de decidir qué recursos lingüísticos 

(lexemas, expresiones de referencia y construcciones sintácticas) usar para 

comunicar la información y la estructura y de determinar cómo dividir el 

contenido en oraciones y párrafos. Es decir, se encarga de la agregación, la 

lexicalizacíón y la generación de expresiones de referencia. 

- Realizador de superficie: Encargado de generar las oraciones reales que usan 

los recursos mencionados anteriormente de modo gramaticalmente correcto. 

Es decir, se ocupa del procesamiento sintáctico, morfológico y ortográfico, 

junto con el postprocesamiento necesario para presentar el texto en un 

formato específico de salida (por ejemplo, HTML). 

• La arquitectura supone un modelo secuencial, donde la salida del planificador de 

documentos es la entrada al microplanificador, y la salida del microplaniñcador, 

es la entrada del realizador de superficie. Para facilitar el procesamiento no se 

permite realimentación entre los módulos, ni tampoco revisión. 

• La arquitectura se sirve de dos representaciones intermedias para la 

comunicación entre los módulos: los planes de documento y las especificaciones 

de texto. Los planes de documento se componen de mensajes y las 

especificaciones de texto, de especificaciones de frase. 

Un mensaje es un empaquetamiento de la información del dominio que se ha 

de expresar lingüísticamente. Tanto el proceso de creación de mensajes como 

la forma y el contenido de los mensajes creados dependen mucho de la 

aplicación. 

Un plan de documento es la salida del planificador del documento y consiste 

en una estructiura que contiene mensajes y especifica cómo están agrupados 

esos mensajes en oraciones, junto con cualquier relación de discurso que se 

cumple entre los mensajes. En esta arquitectura, los planes de documento son 

árboles cuyos nodos hoja son mensajes, y cuyos nodos internos especifican 
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elementos del documento como párrafos y secciones. Las relaciones de 

discurso entre los mensajes (o grupos de mensajes) se especifican con los 

arcos adecuados entre los correspondientes nodos del árbol. 

Una especificación de texto es una versión refinada del plan de documento 

que incorpora decisiones como la forma de empaquetar los mensajes en 

oraciones. Está compuesto por especificaciones de frase y especificaciones 

ortográficas y tipográficas (por ejemplo, la indicación de fin de párrafo). La 

especificación de un texto proporciona una caracterización completa del texto 

que se va a generar, pero en sí misma no constimye ese texto: la 

especificación debe traducirse, mediante el proceso de realización de 

superficie, en material lingüístico (palabras, frases y oraciones) presentado en 

algún medio. En esta arquitectura, las especificaciones del texto son árboles 

cuyos nodos hoja son especificaciones de frase y cuyos nodos internos 

indican la estructura del documento en términos tipos de elementos del 

discurso -generalmente los más útiles en la construcción de los sistemas 

GLN son el párrafo, la cabecera, la lista de elementos y el elemento de una 

lista. Formalmente, una especificación de texto es otro tipo específico de 

elemento del discurso. 

Una especificación de frase caracteriza una unidad lingüística separada que 

corresponde a unidades textuales no mayores que una oración y sirve de 

entrada al realizador de superficie. Cada especificación de fi^ase contiene dos 

partes. La primera parte es una especificación del papel que el fragmento 

realiza en el texto. Los valores posibles de esta característica dependen de la 

aplicación, aimque existen tipos generales que son previsibles en muchas 

aplicaciones: por ejemplo una aplicación que genera cartas puede usar los 

papeles "saludo inicial" y "saludo final". Cada tipo de papel supondrá un tipo 

de formato, cuya especificación pertenece al proceso de realización de 

superficie y no aparece como parte de la especificación del texto. La segunda 

parte de una especificación de fi"ase es una especificación del contenido de la 

frase que contiene términos con los que puede trabajar el proceso de 

realización de superficie. Una especificación de frase puede especificar 

unidades lingüísticas con distintos niveles de abstracción. Cuanto mayor sea 

el grado de abstracción, mayor flexibilidad se permitirá en la etapa de 

realización del proceso de generación. 
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Reiter y Dale también hablan de la entrada de la que parte el proceso de GLN. Consideran 

que en términos generales, se puede caracterizar la entrada como una tupia de cuatro 

componentes (k, c, u, d), donde k es la fuente de conocimientos, c es el objetivo 

comunicativo que hay que lograr, w es un modelo del usuario, y d es una historia del 

discurso. 

• 'La fuente de conocimientos es la información sobre el dominio, generalmente 

codificada en una o más BBDD o BBCC, que esté disponible para el sistema de 

GLN. Tanto el contenido como la representación de la fuente de conocimientos 

son muy dependientes de la aplicación. 

• El objetivo comunicativo describe el fín del texto que se va a generar. 

• El modelo del usuario es una caracterización del público para el que se genera el 

texto. Al igual que ocurre con la fuente de conocimientos, el contenido del 

modelo del usuario dependerá de lo que es importante en el contexto de la 

aplicación dada. 

• La historia de discurso es un modelo de lo que se ha dicho en el texto producido 

hasta el momento. Permite al sistema guardar el hilo de las entidades y 

propiedades ya mencionadas para, por ejemplo, poder hacer un uso apropiado de 

recursos anafóricos como los pronombres. 

5.3 Resumen y conclusiones 

En los sistemas de GLN se han empleados distintos tipos de arquitecturas, que difieren en 

el número de componentes y en las características e interacciones de cada uno. Los 

paradigmas arquitectónicos identificados en esta tesis se pueden dividir en dos grandes 

grupos, dependiendo de si tienen un módulo (arquitectura integrada) o varios 

(arquitectura modular). Este segundo grupo puede tener un flujo de información entre los 

módulos en un único sentido (arquitectura secuencial) o en ambos, ya sea entre cualquier 

tipo de módulos (arquitectura con retroalimentación) o sólo con módulos de revisión 

(arquitectura con revisión). Los módulos pueden pasar información a módulos 

consecutivos (arquitectura estricta) o no (arquitectura relajada), y pueden proporcionar 

una salida (arquitectura de una solución) o varias (arquitectura de varias soluciones). A 

los tipos anteriores se les puede añadir la arquitectura RAGS, que funciona como una 

"meta-arquitectura" que engloba cualquier implementación de los tipos anteriores. Esta 

clasificación de paradigmas no coincide con otros estudios, como los de Reiter y Dale 
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[2000] o De Smedt et al. [1996], ya que, además de aunar enfoques, contempla más 

variantes arquitectónicas que ellos -es más completa. 

Una vez estudiados los principales paradigmas arquitectónicos, la respuesta que 

se puede dar a la pregunta de qué arquitectura es la mejor es que no hay una solución 

universal, sino que la elección depende de la funcionalidad y de la cobertura que necesite 

tener el generador. Es decir, los tipos de textos que se quieran generar son fundamentales 

en el momento de decidir el tipo de arquitectura del sistema. En general, desde un punto 

de vista práctico, es aconsejable utilizar una arquitectura modular, que da lugar a sistemas 

que son más fáciles de mantener. Las arquitecturas secuenciales son las más empleadas y 

parecen suficientes cuando no se necesitan capacidades especiales. Por el contrario, fines 

o géneros especiales, como la generación incremental -típica de los sistemas de diálogo-, 

donde las demandas de declaraciones en tiempo real requieren una fuerte coordinación 

entre los módulos, sugieren el uso de un enfoque predictivo o de interacciones más 

complejas entre módulos, lo que puede llevar a adoptar una arquitectura con 

retroalimentación. Las arquitecturas con revisión serán una alternativa cuando sea posible 

aplicarlas de manera eficiente en la práctica. Otro problema que hay que considerar es el 

coste o esfuerzo asociado a la construcción de un sistema. Así, no resultaría sencillo 

construir una arquitectura más ambiciosa que la secuencial para dominios no restringidos, 

porque la complejidad de las interacciones sería muy alta. 

Como se indica en [Bateman, 1998], la GLN es un término demasiado amplio 

para admitir una única arquitectura y es necesario encontrar, en términos de De Smedt et 

al. [1996], "arquitecturas flexibles" que se puedan adaptar a funcionalidades concretas. 

Es interesante destacar que la arquitectura del sistema no está determinada 

únicamente por los módulos (procedimentales), su interacción entre ellos y las 

representaciones intermedias que utilizan. No estará completa si no se consideran también 

los conocimientos que van a usar esos módulos, pero éste es un aspecto que no se ha 

abordado con el suficiente detalle desde una perspectiva general. Ni siquiera De Smedt et 

al. [1996], que en su comunicación se dan cuenta de la importancia de los conocimientos 

que usan los distintos módulos de la arquitectura, hablan en su estudio sobre cómo 

organizados e integrarlos con los módulos (procedimentales). 

Tampoco en los trabajos sobre las dos arquitecturas de referencia existentes se 

trata este tema con profundidad y sólo se le dedican las pocas líneas incluidas en la 

descripción general que se ha dado anteriormente de cada una. En el caso de la 

arquitectura de Reiter y Dale se habla de una entrada formada por cuatro componentes 

Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 153 



Arquitectura de los sistemas de GLN 

(fuente de conocimientos sobre el dominio, objetivo comunicativo, modelo de usuario e 

historia del discurso), pero no dice nada de recursos tan importantes como los 

lingüísticos. La arquitectura RAGS considera un conjunto más amplio, que sí incluye 

algunos elementos relativos a ciertos aspectos lingüísticos (como la gramática y el 

lexicón), aunque le faltan otros. Todo esto motiva que en esta tesis se proponga una lista 

más exhaustiva de los conocimientos que necesita o puede usar un sistema de GLN 

(véase la sección 14.1.3). 
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6 Revisión de algunos sistemas de GLN 

Ya se ha explicado que la generación de lenguaje natural es aún un área experimental. El 

uso de las técnicas avanzadas de GLN sigue restringido fundamentalmente a prototipos 

experimentales o sistemas de investigación dado el elevado coste de éstas y su escasa 

rentabilidad. 

Hasta finales de los 80 era posible dar una lista de prácticamente todos los 

sistemas de GLN existentes, pero el rápido crecimiento de la GLN en los últimos años 

dificulta la tarea de dar una revisión completa de todo el campo. Por eso la relación de 

sistemas de este apartado no pretende ser exhaustiva, sino simplemente mostrar las 

aportaciones de algunos de los sistemas de GLN -aquellos para los que se ha encontrado 

una información más completa y han tenido más influencia— que han sido construidos a lo 

largo de las tres últimas décadas. Aparecen en orden cronológico, para que se pueda 

apreciar mejor la evolución de este campo. 

6.1 Descripción de los sistemas de GLN 

En esta sección se presentan las características generales de distintos sistemas de GLN. 

Sólo se han incluido en este estudio sistemas que abarcan todo el proceso de generación, 

es decir, que no implementan sólo ciertos aspectos, como pueden ser la estructuración 

retórica o la realización. Esta es la razón por la que la mayoría de los sistemas 

contemplados en este capítulo corresponden a fechas posteriores a mediados de la década 

de 1980. También es importante señalar que aunque no se describe ningún sistema 

iniciado después de 1997, los proyectos de GLN son largos y el desarrollo de algunos de 

estos sistemas, como STOP, se ha extendido hasta el siglo XXL Por otro lado, en los 

últimos dos años, tampoco se han construido sistemas nuevos que presenten novedades 

reseñables con respecto a los sistemas anteriores en lo que se refiere a la GLN desde el 

punto de vista generaf *. 

6.1.1 ERMA 

El sistema ERMA [Clippinger, 1974] es el resultado de una investigación sobre los 

procesos necesarios para generar lenguaje natural. El programa produce un monólogo 

' Las aportaciones sobre tareas concretas se han incluido en el capítulo 4. 
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simulando un paciente que habla con su psicoanalista. El texto se recreó de la forma más 

próxima posible a las transcripciones de pacientes reales. 

ERMA tiene cinco módulos: Calvino (recolección y censura de contenidos), 

Maquiavelo (organización del texto), Cicerón (realización), Freud (observación de los 

orígenes de las tareas de generación) y Leibniz (una red de definición de conceptos). Las 

diferentes partes del programa producen efectos en el texto para generar las expresiones 

de duda y momentos en blanco, tal y como lo hacen los pacientes. 

Una característica interesante de ERMA es que después de haber realizado la 

planificación del texto es capaz de hacer un análisis y planificarlo de nuevo para 

expresarlo mejor. 

6.1.2 BABEL 

El sistema BABEL [Goldman, 1975] se basa en la teoría de la dependencia conceptual 

(conceptual dependency o CD) [Schank, 1975]. En este tipo de sistemas, las 

representaciones del significado (la entrada al sistema) están compuestas de primitivas 

semánticas, para las que se supone que sus combinaciones (determinadas por reglas) 

reflejan el contenido de oraciones en LN, y con las que los sistemas hacen algunas 

actividades de razonamiento (por ejemplo, para resumir o traducir). 

Para transformar una representación en forma de CD en texto, BABEL tiene que 

determinar qué palabra es más adecuada para expresar cierta primitiva semántica. La 

tarea de elección está manejada por un árbol de decisión, con palabras en las hojas y 

procedimientos para el camino de selección en los nodos. Los procedimientos son 

funciones que toman decisiones principalmente inspeccionando el contexto de la 

primitiva considerada en la fórmula de CD. Por ejemplo, la red para el acto primitivo 

ingest, que denota la actividad de los seres animados de meter alguna clase de sustancia 

en el cuerpo, diferencia entre los verbos eat, drink, ingest, inhale, take, y otros según una 

secuencia de consultas relativas a la sustancia que se está ingiriendo. Se distingue primero 

si el propósito de la ingestión es mejorar la salud. Si es así entonces se elige el término 

take. En caso contrario, se distingue entre si lo que se ingiere es sólido o líquido, o si es 

gaseoso. Si se trata de la ingestión de gases entonces se diferencia entre inhale y breath. 

Y así para cada uno de los términos léxicos a los que esté asociada la primitiva. 

Aunque este enfoque no carece de problemas -por ejemplo, se ha criticado la 

naturaleza no restringida, por tanto, informal, de los procedimientos de decisión en los 

nodos, o que la arquitectura de BABEL impone un orden explícito en la selección de los 
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términos léxicos con relación a la selección gramatical-, la idea global tuvo gran 

aceptación: Se consideraba que las palabras tenían un significado central -en BABEL, la 

primitiva semántica- y alguna condición de uso, representada en el árbol de decisión en el 

camino desde la raíz a una hoja concreta. 

Una vez realizada la selección de los términos, éstos se ordenan secuencialmente 

y pasan a la entrada de una red ATN. Esta red va determinando las características 

morfológicas de cada uno de los términos y de esta forma se compone el texto de salida. 

A pesar de que el sistema BABEL sólo se ocupa de lo que en esta tesis se ha 

llamado lexicalización y realización, se ha incluido en el conjunto de sistemas descritos a 

modo de testimonio, junto con ERMA, del trabajo de la década de 1970. 

6.1.3 ANA 

ANA [Kukich, 1983] es un sistema que genera informes sobre la bolsa. Toma como 

entrada un conjunto de cotizaciones de las acciones provenientes del sistema de 

recuperación de información y de noticias del Dow Jones {Dow Jones News and 

Information Retrieval System ) -los datos corresponden a cada media hora y están 

ordenados temporalmente- y produce un informe resumen en inglés de las actividades 

diarias en Wall Street, similar en contenido y formato a los informes encontrados en las 

páginas financieras de los diarios, generados por personas. 

ANA se basa en tres principios básicos. Primero, presupone que se requiere 

conocimiento semántico, lingüístico y retórico específico del dominio para que una 

computadora produzca texto inteligente y fluido. Segundo, presupone que los lenguajes 

de los sistemas de producción, como los usados para construir sistemas expertos, son 

adecuados para la tarea de representar e integrar el lenguaje natural, la lengua. Tercero, 

presupone que las "unidades de conocimiento de macronivel" -es decir, las frases y las 

cláusulas, más que las palabras- proporcionan un nivel apropiado de representación del 

conocimiento para generar resúmenes. 

Este sistema consta de cuatro módulos: un generador de hechos, un generador de 

mensajes, un organizador del discurso y un generador de superficie. Estos módulos están 

en secuencia de modo que la salida de un módulo es la entrada del siguiente. Las 

construcciones fundamentales de conocimiento del sistema son de dos tipos: estructuras 

estáticas de conocimiento (proposiciones de n dimensiones) y estructuras dinámicas de 

conocimiento (reglas de producción). 
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El generador de hechos y el de mensajes extraen los puntos interesantes a partir 

de los datos. Usan aproximadamente 120 reglas de inferencia específicas del dominio, 

creadas a partir de un corpus, para convertir los datos en hechos. El generador de hechos 

prepara los datos numéricos para el resto del sistema, recibe datos de una BD con un día 

(o más) de datos de la bolsa, los computa y los formatea en "hechos". La función del 

generador de mensajes es inferir mensajes a partir de los hechos; por tanto, este módulo 

determina qué hechos son interesantes, selecciona los mensajes relevantes de los hechos y 

los pasa al organizador del discurso. Estos mensajes incluyen el "estado de cierre del 

mercado", el "volumen de comercio", la "media Dow Jones", etc. 

El tercer módulo, el organizador del discurso, tiene varias funciones: agrupa los 

mensajes en párrafos según el tópico, los combina o los elimina, y da lugar a un conjunto 

ordenado de mensajes. También asigna a cada mensaje un número de prioridad según el 

tópico y el subtópico del mensaje. El sistema tiene un ordenamiento predefinido, con 

reglas de excepción que aseguran que se da una prioridad más alta a los mensajes con 

significación especial, como los que tienen un registro alto. 

Finalmente el generador de superficie toma los mensajes ordenados, los convierte 

en sintagmas seleccionando firasés de un lexicón firasal construido a partir de informes 

hechos por seres humanos sobre la bolsa, y combina aquellos que reflejan el significado 

del mensaje y satisfacen las restricciones retóricas. Para esto último se sirve de una 

gramática de combinación de cláusulas para construir cláusulas a partir de las frases y 

oraciones a partir de las cláusulas. 

Se puede personalizar sintácticamente la sahda de ANA mediante distintos 

parámetros, que sirven para controlar la probabilidad que especifica las reglas sintácticas 

que se usan durante la etapa de generación de superficie (por ejemplo, cantidad de 

cláusulas subordinadas, interés en acciones especiales,...). 

6.1.4 GOSSIP 

GOSSIP [Carcagno e lordanskaja, 1989; 1993] produce resúmenes sobre las actividades 

de los usuarios en un sistema operativo (por ejemplo qué ficheros usan o borran y 

cuándo) durante un periodo de tiempo con la intención de ayudar al administrador en la 

detección de un uso sospechoso del sistema. Puede producir informes verbales o gráficos 
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relativos al comportamiento del sistema o de usuarios concretos. Fue creado por la 

empresa CoGenTex''^ 

El sistema consta de cuatro módulos, tres correspondientes al planificador y un 

módulo lingüístico. La entrada de GOSSIP es una BD de las operaciones realizadas en el 

sistema con algunos campos como "identifícador de usuario", "identifícador de 

dispositivo", "nombre de la actividad de usuario", "lista de ficheros usados", "hora de 

cpu", etc. Este conjunto de datos de auditoría del sistema operativo se envía al 

planificador''^ que rellena un plan de tipo esquema, llamado "árbol de tópicos", donde la 

información se separa en tópicos ordenados, cada uno de los cuales se considera un 

elemento del mensaje. El planificador consta de dos procesos: determinación del 

contenido y estructuración del texto. Ambos procesos son muy dependientes del 

conocimiento conceptual del dominio. La determinación del contenido se basa en el árbol 

de tópicos, que define los tópicos que se tratan generalmente en este tipo de informes. 

Inicialmente el árbol es un conjunto de tópicos potenciales organizados jerárquicamente. 

Luego se recorre el árbol mediante un procedimiento que dispara un método en cada nodo 

para determinar el contenido; las hojas se instancian buscando hechos en la BD de 

auditoría, mientras que otros nodos computan su contenido a partir de otros nodos ya 

instanciados. Como se puede apreciar el sistema trata con dos tipos de información: 

mensajes extraídos directamente de los datos, sin procesar, e inferencias hechas sobre los 

datos. El proceso para hacer estas inferencias requiere que el sistema tenga conocimiento 

de los tipos de inferencias que ha de hacer. También se estructura el texto en este 

momento: los mensajes elementales compatibles se agrupan en mensajes más complejos; 

los mensajes que no son aplicables a la situación concreta, se eliminan; y se insertan los 

mensajes nuevos que resultan del contenido de los mensajes existentes. Se hace un prímer 

paso de agrupamiento de estos mensajes según la similitud de los subárboles y luego, un 

proceso de linearización recorriendo el árbol de arriba abajo. 

A continuación, por cada mensaje de la estructura linealizada, el sistema crea un 

grafo conceptual en el que también marca especificaciones de tema-rema. Estos mensajes 

se pasan a otro paso de agrupamiento y cada mensaje individual es traducido a una 

representación semántica de tipo sentido-texto, son redes semánticas del tamaño de una 

oración marcadas con información de tema-rema. Esto se envía luego al componente de 

'*'' http://www.cogentex.com 
*' No se tratan los módulos del planificador por separado porque es difícil de establecer su 

funcionalidad a partir de la bibliografía disponible. 
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realización, que sigue la MTT, para derivar el texto final. Las restricciones tema-rema 

influyen en el ordenamiento de las cláusulas, la pronominalización y la elección léxica. 

6.1.5 FoG 

El sistema FoG {Forecast Generator) [Goldberg et al., 1994] genera previsiones 

meteorológicas en inglés y francés a partir de simulaciones numéricas producidas por una 

supercomputadora y anotadas por un meteorólogo. El sistema FoG fue desarrollado en 

1992 por la compañía CoGenTex para Environment Canadá y está en funcionamiento 

desde 1993. 

El sistema FoG toma como entrada ima predicción numérica de la velocidad del 

viento, el tipo e intensidad de las precipitaciones y otros fenómenos meteorológicos que 

varían en una región en un intervalo de tiempo específíco, y produce como salida un texto 

resumen de esta información. Además de añadir anotaciones a la entrada de FoG, el 

meteorólogo puede ajustar el contenido de las predicciones en un nivel conceptual, 

mediante una herramienta de edición especial. También puede modificar directamente los 

textos de salida de FoG con un editor de texto. 

FoG convierte los datos en texto en tres etapas: extracción de datos, 

procesamiento conceptual y procesamiento lingüístico, en las que intervienen siete 

módulos: el sistema de gráficos, el conceptualizador, el planifícador, el componente 

interlingüe, el componente sintáctico profundo, el componente sintáctico superficial y el 

componente morfológico. 

El primer paso es extraer datos específicos, como la temperatura. Esto se hace 

mediante una interfaz, que ayuda al experto a desarrollar una serie de diagramas 

meteorológicos que pueden ser la entrada del sistema. Luego FoG se sirve de un 

programa de muestreo para extraer la información necesaria de cada conjunto de puntos 

preasignados de muestreo. El sistema de gráficos suministra una serie de datos probados 

clasificados según el tipo de previsión que se generará: marina o para público general. 

En la siguiente etapa se procesan los datos para extraer sucesos significativos, 

donde la importancia de un suceso está determinada por las necesidades del meteorólogo 

y por otros sucesos que ocurren a la vez. La lleva a cabo el conceptualizador. Se trata de 

un sistema experto que toma datos sin procesar como entrada, atribuye conceptos a los 

valores de cada variable de la serie y luego une conceptos similares que son secuenciales 

en el tiempo, produciendo un conjunto de representaciones conceptuales en forma de 
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marcos, que pasa al planificador para comenzar la etapa final, el procesamiento 

lingüístico, que tiene dos etapas principales: planificación del texto y realización. 

El planifícador toma las representaciones desordenadas y desestructuradas del 

conceptualizador y las organiza en grupos del tamaño de una oración usando patrones de 

tipo esquema. Existen dos diseños del planifícador del texto, dependiendo del tipo de 

previsión: para las previsiones marinas, los mensajes se ordenan estrictamente según la 

saliencia de los datos, determinada por la importancia relativa para el usuario, mientras 

que para las generales, los mensajes se agrupan según un orden temporal y luego por 

saliencia. Además, las áreas de previsión están agrupadas por similitud para minimizar la 

longitud del texto. La salida del planifícador es una representación interlingüe de 

conceptos agrupados en trozos del tamaño de una oración, que el componente interligüe 

puede traducir directamente a una representación sintáctica profunda. El componente 

interlingüe lleva a cabo la elección léxica. Allí los nodos se etiquetan con lexemas 

completos que ya tienen las características morfosintácticas. 

La realización sigue la MTT. El componente sintáctico profundo transforma las 

representaciones sintácticas profundas en representaciones sintácticas de superficie 

introduciendo nuevos nodos (lexemas auxiliares) y nuevas relaciones de dependencia, 

siguiendo el patrón de gobierno de las entradas léxicas y aplicando reglas. El componente 

sintáctico de superficie toma una representación sintáctica superficial lineariza la 

estructura y propaga las características gramaticales de las cabeceras a sus descendientes, 

dando lugar a una representación morfológica. El componente morfológico produce el 

texto final poniendo los afijos a las palabras cuando sea necesario. 

6.1.6 LFS 

El sistema LFS {Labor Forcé Staíistics) [lordanskaja et al., 1992] es una aplicación que 

genera informes sobre la mano de obra en inglés y francés a partir de datos numéricos. 

Fue desarrollado por CoGenTex para el instituto estadístico canadiense. 

La entrada del sistema son tablas relaciónales que suministran valores numérícos 

del mes en curso sobre empleo, desempleo, índice de participación, etc., desglosados por 

edad, sexo, etc. 

LFS tiene una arquitectura secuencial con seis módulos: el planifícador, el 

componente interlingüe, el componente semántico, el componente sintáctico proíundo, el 

componente sintáctico superficial y el componente morfológico. 
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Durante el proceso de planificación del texto, primero se instancia una estructura 

llamada "esquema de árbol de marco conceptual" con los datos de entrada (tablas 

relaciónales) para proporcionar una caracterización inicial del contenido. Luego se 

recorre el árbol buscando hechos que se puedan comparar y se modifica mediante un 

proceso que determina el contenido detallado del informe final. También se hacen 

operaciones para unir mensajes que contienen el mismo tópico, dando lugar a una 

estructura marcada por especificaciones de tema-rema, además de pruebas para usar 

expresiones de cuantificación, palabras como "también" y "sólo", y la pronominalización 

entre oraciones. La salida del proceso de planificación se representa en una interlingua 

conceptual, que luego se convierte en una red semántica diferente para cada lengua de 

salida, lo que permite la producción de oraciones que muestran profundas diferencias 

entre inglés y francés. Finalmente se realizan estas redes en sus respectivas lenguas 

mediante un proceso basado en la MTT. Hay cuatro niveles sucesivos de representación 

entre estructuras conceptuales y los textos finales: redes semánticas, árboles sintácticos 

profiíndos, árboles sintácticos superficiales y cadenas morfológicas. Por tanto, LFS usa 

un "componente semántico" como GOSSIP, y un "componente interlingüe" como FoG, 

que hace la elección léxica. Además, divide el proceso de elección lógica en una elección 

puramente léxica, realizada por el componente interlingüe, y una "arborización", parte de 

la generación de la estructura sintáctica profimda. Se pueden aplicar también algunas 

fiínciones léxicas en este punto, que implican paráfrasis y una posible agregación. 

Las funciones realizadas por el proceso de realización se pueden dividir en cinco 

etapas. 

1. En la primera, se busca la red de representación semántica de la MTT para 

enconfrar el nodo comunicativo dominante -esta operación está restringida por la 

relación tema-rema- y se remplazan los nodos con significado por lexemas reales 

de la lengua. Además, se pueden usar algunas funciones léxicas. La 

representación obtenida es un grafo semántico reducido que se pasa como entrada 

a la siguiente etapa. 

2. La segunda fase del procesamiento convierte las relaciones predicado-argumento 

en relaciones sintácticas profundas usando información sobre nodos dominantes 

potenciales -este paso se llama arborización- y se aplican algunas funciones 

léxicas. La salida de esta etapa es una representación sintáctica profimda. 

162 Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 



Revisión de algunos sistemas de GLN 

3. En la tercera etapa los nodos de la representación sintáctica profunda que 

correspondan a frasemas dan lugar a subárboles sintácticos y se introducen los 

verbos auxiliares, artículos y preposiciones. 

4. La cuarta etapa se ocupa de la determinación del orden de las palabras y de la 

introducción de características morfológicas. La salida es la representación 

morfológica. 

5. La última fase computa las formas finales de las palabras a partir de las 

características morfológicas asociadas a los lexemas y da como salida cadenas de 

caracteres. 

Los usuarios pueden establecer los valores umbral para analizar las tendencias de los 

datos. Además, LFS incorpora heurísticas para identificar cambios significativos en los 

datos estadísticos a lo largo del tiempo. 

6.1.7 STREAK 

STREAK [Robín, 1994; Robín y McKeovra, 1996] es un sistema experimental para 

generar resúmenes de partidos de baloncesto con el estilo de los artículos periodísticos 

deportivos. Este sistema usa un modelo de generación de texto que se basa en la revisión: 

primero se genera im resumen esqueleto y luego se añade información adicional hasta que 

no queda espacio. Un conjunto de reglas de revisión específica los distintos modos en que 

se puede modificar un boceto para acomodar un nuevo elemento de información, estas 

reglas se derivan empíricamente a partir de un conjunto de resúmenes deportivos escritos 

por personas. 

La entrada de STREAK está formada por dos redes semánticas, una representa 

los hechos que se deben expresar y otra los "hechos flotantes" o información adicional 

optativa que se insertará si lo permite el espacio. 

Para hacer el resumen lingüístico, STREAK consta de cuatro componentes: 

planificador de frases, lexicalizador, gramática sintáctica'*' y revisor. Cada uno de los 

cuatro componentes de STREAK contiene un intérprete y una fuente declarativa de 

conocimientos, dando lugar a un total de ocho módulos. Los intérpretes para el 

planificador de firases, el lexicalizador y la gramática sintáctica se basan en el mecanismo 

*^ Cuando los desarrolladores de STREAK utilizan el término de gramática sintáctica, hacen 
referencia a lo que en esta tesis se ha llamado realizador gramatical, no a la gramática en sí. 
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de unificación construido en FUF [Elhadad, 1990], que es monótono, y el del revisor se 

basa en nuevas funciones FUF, que permiten aplicar las reglas de revisión no monótonas. 

El primer boceto del texto sólo contiene la información mínima sobre el partido 

(por ejemplo, localización, estadísticas individuales principales, fecha y resultado). 

Posteriormente se añade una serie de hechos complementarios, uno cada vez, dando lugar 

a que se eliminen, cambien de lugar o transformen algunas de las palabras del boceto 

inicial. Se añade información al esqueraa (sin contenido) inicial para apoyar o dar más 

detalles de los hechos iniciales. Son las reglas de revisión, que especifican dónde y cómo 

insertar ese contenido adicional, las que determinan la estructura del contenido de la 

salida final. Cada ciclo de revisión se divide en dos etapas: 1) la búsqueda de una regla 

aplicable, seguida de 2) la aplicación de la primera regla encontrada. Después de 

completar el proceso de revisión, cuando el espacio dado no permita añadir más hechos 

flotantes, se obtiene el resultado final. 

En el proceso de lexicalización el sistema debe elegir entre distintos patrones para 

expresar los mensajes; por ejemplo, el resultado de un partido se puede expresar con un 

verbo principal ("Chicago ganó a Phoenix") o un sintagma preposicional ("con una 

victoria de 99 a 84 sobre Denver"). El patrón que hay que usar viene determinado por los 

hechos flotantes que se deben añadir y las reglas de revisión que se usen para añadirlos. 

El uso de un corpus permitió que STREAK fuera evaluado empíricamente 

comparando los textos generados con los del corpus. Se evaluaron dos aspectos de 

robustez: cobertura y extensibilidad. Para evaluar la cobertura, se implemento el sistema a 

partir de resúmenes de un año, y luego se contrastaron las oraciones que podía producir 

con una muestra de un año diferente. Se midió la extensibilidad contando cuántas 

estructaras adicionales de conocimiento fueron necesarias para cubrir completamente un 

año adicional. El modelo de revisión incrementó la cobertura de realización global en un 

41% sobre un modelo de im pase, y la extensibilidad en im 14,6%. 

También se evaluaron las reglas de revisión para su portabilidad a otros dominios 

examinando un corpus de informes de la bolsa (como los usados en ANA). Se encontró 

que alrededor del 70% de las reglas de revisión también se aplicaba a este nuevo dominio, 

aunque Robin y McKeown [1996] no especifican cuántas oraciones del corpus usaban 

reglas distintas a las recogidas a partir de las oraciones de baloncesto. 
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6.1.8 AlethGen 

AlethGen [Coch, 1996] es una aplicación para la generación de textos de varios párrafos 

que usa una arquitectura híbrida que mezcla la generación basada en plantillas con 

técnicas más sofisticadas. Se usó para la construcción de un sistema de generación 

semiautomática de cartas de respuesta en francés, para una compañía de ventas por correo 

de Francia. 

Una característica muy interesante del sistema es que la arquitectura puede tratar 

dos tipos de generación: combina la generación lingüística completa con el uso de texto 

enlatado y semifijado. En un texto puede haber oraciones fijas, oraciones variables sin 

variación lingüística, plantillas con xma o más partes con variación lingüística y oraciones 

generadas a partir de una estructura de texto. 

La entrada al sistema es una BD de clientes más información que se le ofrece a 

través de un formulario que se rellena mediante una interfaz gráfica. Es decir, consta de 

datos del cliente y de una lista de sucesos, como paquete perdido, sin reembolso, etc., que 

tienen un valor de verdad asociado. 

Los fres módulos principales de AlethGen son el generador directo, el 

planiñcador del texto, y el módulo de realización lingüística. El generador directo se 

puede utilizar sin los ofros módulos, para producir textos de una manera automática pero 

no lingüística, y sus funciones principales son dos: planificar la estructura del texto de un 

modo directo (de arriba abajo), y generar expresiones más o menos fijas o textos no 

lingüísticos (es decir tablas, direcciones, listas, etc.) manipulando cadenas de caracteres. 

El planiñcador de textos tiene la función de estructurar los sucesos de entrada de 

manera coherente y consta de dos submódulos: el planiñcador conceptual y el 

planiñcador retórico. No usa estructuras preconcebidas (como los esquemas de 

McKeown), sino que sigue un enfoque dirigido por los datos que aplica reglas de 

causalidad de dos tipos: 1) (causa p consecuencia q); 2) (causa p condición r 

consecuencia q). Las estructuras retóricas se construyen dependiendo de los valores de 

verdad depy q. El submódulo de planificación conceptual hace la selección de lo que se 

presentará, que está relacionado con la idea de sucesos "concluyentes", puesto que sólo se 

expresarán los sucesos concluyentes o los relacionados con ellos. La salida de esta fase 

son árboles relaciónales cuyas hojas son sucesos. El planificador retórico elige los 

operadores concretos ("por tanto", "porque", "así que", etc.), las "modalidades" ("por 
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desgracia", "mejor", etc.) y el orden de los sucesos. La salida es una lista ordenada de 

sucesos, con rasgos, y operadores retóricos, denominada "estructura superficial del texto". 

La fimción del módulo de realización lingüística es producir el texto de salida a 

partir de su estructura de superficie, para lo que utiliza reglas anafóricas, semánticas, 

sintácticas profundas, sintácticas de superficie, y morfológicas. La realización lingüística 

se trata en dos submódulos: el planificador de los grupos nominales y de la anáfora, que 

controla la repetición de grupos nominales que se refieren al mismo objeto, y el realizador 

lingüístico propiamente dicho, que se inspira principalmente en la MTT y trabaja oración 

a oración. Ambos utilizan el motor de AlethGen/GL/Lib, aunque cada uno con la BC 

correspondiente. El realizador lingüístico se utilizó también para la generación en inglés 

en una herramienta de traducción en el proyecto EUREKA GRAAL. 

6.1.9 GIST 

GIST [Power et al, 1995; Not y Pianta, 1995] es un sistema que genera formularios 

multilingües (en inglés, alemán e italiano) que describen procedimientos burocráticos y 

documentación administrativa. Los textos generados se muestran en ventanas de edición 

de textos para que se puedan modificar por el usuario. 

El sistema consta de cuatro componentes principales: la interfaz de usuario, que 

permite al usuario meter el contenido del mensaje y algunos parámetros que restringen la 

generación de texto; el planificador estratégico, que construye planes de texto para las 

tres lenguas; tres generadores tácticos distintos, responsables de la realización lingüística 

de los planes de texto; y la BC donde se definen los conceptos dependientes del dominio 

(tipos de acciones, estados, objetos y un conjunto de relaciones entre ellos) y los 

generales (la ontología GUM [Bateman et al., 1995]). 

Mediante la interfaz gráfica el usuario construye un modelo independiente de la 

lengua del formulario especificando sus partes (secciones, campos de texto, etc.) y su 

contenido meta. La interfaz gráfica está construida sobre un sistema de representación del 

conocimiento donde se almacena el conocimiento relevante del dominio y proporciona 

una ayuda on-line basada en menús para informar al autor sobre elementos de 

conocimiento alternativos disponibles para componer el mensaje. La descripción, 

independiente de la lengua, sirve de entrada para el planificador estratégico. 

El planificador estratégico se ha diseñado para construir incrementalmente las 

estructuras comunicativas (componente de comunicación) y retóricas (componente 
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retórico) integrándolas con información sobre dispositivos cohesivos (componente 

intertextual): 

• El componente de comunicación recibe como entrada una instancia de vin 

concepto que identifica un procedimiento administrativo para rellenar un 

formulario y planifica de arriba abajo la estructura comunicativa para que un 

texto describa cómo realizar ese procedimiento. La estructura comunicativa 

refleja lo que el texto dice explícitamente, en qué orden y por qué. Esta 

información se representa mediante esquemas de comunicación, un formalismo 

inspirado en los esquemas de Moore y París [1993]. Cada texto se puede descríbir 

mediante un plan comunicativo producido por la aplicación de uno o más 

esquemas de comunicación. 

• El componente retórico toma el plan comunicativo y le añade información de la 

organización retórica del texto de salida: relaciones explícitas del discurso (para 

realizarlas mediante marcadores de discurso y basadas en la RST), fuerza 

comunicativa (actos de habla para cada proposición elemental), y fraseología 

(especificando cómo tienden a expresarse ciertos conceptos del dominio en una 

lengua). 

• El componente textual integra enlaces cohesivos explícitos en el plan del texto. 

Se tiene en cuenta la elección de marcadores que señalan la presencia de una 

relación retórica, el uso de expresiones anafóricas y una progresión temática que 

guía la atención del lector a lo largo del texto. El motor textual toma un plan 

retórico y lo convierte en una expresión ESPL [Vander Linden et al., 1994]. Al 

final de la planificación textual, las fórmulas ESPL producidas (una para cada 

lengua de salida) son la entrada a los generadores tácticos que eligen los recursos 

gramaticales y léxicos para realizar los textos. 

Para integrar los generadores tácticos de las diferentes lenguas -KPML con la gramática 

Nigel para inglés, FUE con una HPSG para alemán, y GePpeTo con una gramática GB 

(government and binding) [Chomsky, 1981] para italiano-, se crearon interfaces que 

adaptan las expresiones ESPL producidas por el planificador de textos a la entrada 

requerida por cada generador individual. 
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6.1,10 PostGraphe y Seltex 

PostGraphe [Fasciano y Lapalme, 1996] genera informes estadísticos con gráficos^" y 

textos integrados. La entrada del sistema está formada por datos numéricos con tres tipos 

de anotaciones: variables y sus tipos, información sobre claves relaciónales e intenciones 

del escritor. El tipo de una variable y la información sobre claves relaciónales puede 

ayudar en la elección de un gráfico específico. Sin embargo, las intenciones del escritor 

son las que desempeñan el papel principal. Teóricamente, cada intención podría 

presentarse como un gráfico seguido de un texto. Sin embargo, esto haría que el informe 

fuera más largo de lo necesario, puesto que es posible expresar más de una intención 

usando el mismo gráfico. 

La arquitectura de PostGraphe es una secuencia de dos etapas con un módulo de 

planificación y dos de realización (uno para figuras y otro para texto). La principal 

función de la fase de planificación es organizar la información para elegir los esquemas 

gráficos y textuales adecuados para su realización. Se divide en cuatro fases: 

1. Agrupamiento de intenciones. En esta fase se usa im conjunto de heurísticas para 

agrupar todas las intenciones que se pueden presentar juntas. Se segmenta la 

representación conceptual y se estructura para construir una representación de 

discurso, que consiste en grupos del tamaño de una oración, enlazados con 

relaciones retóricas. El primer paso del planificador realiza tanto la estructuración 

retórica como la segmentación. 

2. Evaluación de los grupos. En esta fase se seleccionan los mejores esquemas para 

realizar cada conjunto de intenciones agrupadas en la fase anterior y se insertan 

en una lista ordenada -existe un factor de eficiencia asociado a cada par 

intención-esquema y, cuando se agrupan varias intenciones, este factor es la 

media ponderara. Se recorre la representación del discurso, y se convierten los 

grupos en oraciones. El segimdo paso, parece marcar elementos de las 

representaciones del discurso segmentado como instrucciones para el 

componente de realización de superficie. 

'° Aunque, como ya se ha indicado, esta tesis sólo contempla sistemas que únicamente generan 
texto, se ha iacluido PostGraphe porque la generación de texto y la de gráficos son 
independientes. 
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3. Verificación y realización. En esta fase se comprueba la lista ordenada de 

esquemas, desde el primer elemento, para determinar qué esquema de cada lista 

se puede realizar. Para cada grupo de intenciones se elige su gráfico y su texto. 

4. Postoptimización. Esta fase comprueba si hubo alguna redundancia en los 

esquemas elegidos, para eliminarla. La idea es que dado que todas las fases 

anteriores trabajan con heurísticas, es posible que algunas intenciones que se 

podían agrupar no se agruparon. 

La fase de planificación termina con la selección de esquemas. Los esquemas textuales 

son ponderados según su eficiencia para expresar una intención concreta. Luego el 

esquema seleccionado determina qué mensajes extraer de los datos. Para reducir el 

espacio de búsqueda de grupos de objetivos potencialmente compatibles, se usan 

heurísticas; además, el usuario puede limitar normalmente el espacio de búsqueda 

construyendo conjuntos de objetivos relacionados en la entrada. Para elegir el esquema 

apropiado, se usa una tabla que asocia cada posible objetivo de usuario con los esquemas 

que lo pueden expresar y un peso que indica la eficiencia de cada esquema en la 

presentación de ese objetivo. Todo el conocimiento usado en la selección del esquema 

está codificado en estos pesos, en im enfoque similar a las redes neuronales. Luego se 

pasa la información al realizador textual y gráfico. 

Antes del planificador, se necesita un componente para traducir la estructura 

conceptual subyacente, el conocimiento del dominio, en representaciones de del tipo 

SDRT [Asher, 1993] (véase la sección 3.1.1). 

El módulo de realización se basa en Pretexte, una implementación en Prolog de 

un gramática sistémica (véase la sección 3.5). Pretexte hace dos pases en la entrada 

semántica, estableciendo la estructura funcional durante el primer pase y haciendo la 

elección léxica -y, presumiblemente, la generación de expresiones de referencia- durante 

el segundo. 

Seltex 

Seltex [Corio y Lapalme, 1999] es un módulo implementado para mejorar las 

capacidades de generación de texto de PostGraphe. Para ello Corio y Lapalme llevaron a 

cabo un análisis de un corpus de pares texto-gráfico en francés, la mayoría publicaciones 

de Statistics Canadá, y clasificaron los tipos de texto con 55 códigos distintos. Por 

ejemplo, BASl, que se refiere a un texto que describe "la columna más baja, la barra más 

corta o el sector más pequeño". Luego agruparon estos códigos según la intención con la 
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que estaban asociados con más frecuencia. Por ejemplo, el 50% de los epígrafes que 

satisfacían la intención de presentación eran del tipo TRITE2, "título genérico que 

incluye la descripción de dos o más elementos de datos". Después, produjeron un 

conjunto de técnicas de selección para determinar qué tipo de epígrafe producir dada la 

naturaleza de los datos y la intención básica seleccionada por el usuario. Estas técnicas de 

selección toman la forma de reglas y fueron implementadas en Prolog, como el resto de 

PostGraph. 

Seltex contiene 15 esquemas textuales nuevos que están asociados con los 

posibles códigos de clasificación. Para seleccionar el esquema apropiado, se siguen los 

siguientes pasos. Después de usar PostGraphe para generar un gráfico, se llama a Seltex. 

El primer paso es verificar si Seltex tiene un esquema que pueda satisfacer las intenciones 

deseadas. Una vez obtenido el esquema, el siguiente paso es encontrar el predicado 

adecuado para generar texto usando el esquema. Si se satisfacen todas las condiciones 

necesarias para generar texto usando el esquema, se genera un "mensaje". Finalmente, se 

pasa este mensaje al generador de texto, que en este caso es una reescritura en Prolog de 

FRANA [Contant, 1986] (una traducción al fi'ancés de ANA). 

El formato de la entrada de Seltex es el mismo que para PostGraphe, con algunas 

adiciones para controlar la generación de texto. En Seltex no hay un paso de planificación 

de discurso separado, está implícito en las reglas de determinación del contenido. 

Ni PostGraphe ni Seltex tienen en cuenta la distribución del mensaje en el medio. 

Si existe un esquema gráfico que realice la intención, se usa; y si existe un esquema 

textual que también la realice, también se emplea, sin importar que se repita la 

información. Esto no es tan importante para el caso de Seltex, ya que al obtener sus 

esquemas textuales del análisis de un corpus de pares texto-gráficos, es probable que 

mencionen la información correcta y no sean redundantes. 

6.1.11 ModeiExplainer 

El sistema ModeiExplainer [Lavoie et al., 1996] genera descripciones textuales de la 

información de modelos de software orientado a objetos (00). Más específicamente, 

toma como entrada un diagrama de clases u otro tipo de modelo 0 0 , construido 

interactivamente por el usuario, y produce como salida un texto que describe el modelo o 

partes de él. ModeiExplainer ñie desarrollado por CoGenTex y se usa como base 

experimental en un laboratorio de ingeniería del software en una empresa de EEUU. El 

objetivo es que ModeiExplainer se use como un complemento, más que un sustituto, de 
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las representaciones gráficas de los modelos OO. Una razón por la que esto es útil es que 

suele ser difícil detectar ciertos tipos de errores (por ejemplo, de cardinalidad) en las 

representaciones gráficas estándar de los modelos de objetos. 

ModelExplainer permite a los usuarios o a los administradores del sistema 

modificar el contenido de sus descripciones. El usuario puede seleccionar cualquier clase 

del modelo y ver una descripción detallada de la misma y de sus relaciones con el resto de 

clases. El sistema puede generar el texto bien en modo interactivo, empleando hipertexto, 

bien en modo "fichero", que da lugar a una salida sin hipertexto con fines de 

documentación. 

Desde una perspectiva técnica, entre los muchos aspectos interesantes de 

ModelExplainer están el uso de ejemplos, y la agregación que realiza para formar 

oraciones con varias cláusulas. 

La arquitectura de ModelExplainer es una secuencia de cuatro etapas con los 

siguientes módulos: planificador del texto, planifícador de oraciones, realizador y 

formateador. El planificador del texto selecciona, basándose en la entrada del usuario, un 

plan, de entre ocho esquemas de texto, que especifica la estructura del texto. El formato 

de salida de esta fase parece ser una representación sintáctica profiínda de la MTT (véase 

la sección 3.4) con los lexemas completos ya presentes. Esta representación se transforma 

en el planificador de oraciones usando reglas de agregación e inserción de conectores. 

El realizador, que emplea el sistema RealPro, hace transformaciones de la 

representación sintáctica profunda en representaciones morfosintácticas de superficie. Un 

componente gráfico (dentro del realizador) inserta anotaciones de formato (por ejemplo, 

qué palabras resaltar) y se lo pasa al formateador, que presentará el texto final. 

ModelExplainer no tiene conocimiento sobre el dominio que describe el modelo, 

sólo sobre el modelo. No hace elección léxica ni generación de expresiones de referencia, 

sino que todo esto está determinado por los datos de entrada. Así, los nombres de las 

clases y relaciones del modelo se consideran "buen" texto final. Por eso necesita que las 

relaciones de sus modelos estén definidas como arcos entre nodos que representan las 

entidades. Todos los nodos deben estar etiquetados con nombres y los arcos con verbos 

en tercera persona del presente. El sistema usa estos verbos y nombres directamente. 
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6.1.12 STOP 

STOP {Smoking Termination through cOmputerisedPersonalisation) [Reiter et al, 1999] 

es un sistema de GLN que produce folletos personalizados para dejar de fumar. STOP 

puede operar de dos modos: ima versión web donde la entrada es mediante un script CGI 

y la salida es en HTML, y una versión de papel donde la entrada viene de bases de datos 

de Microsoft Access y la salida en un fichero RTF que se imprime con Microsoft Word. 

Un folleto de STOP consta de cuatro páginas A5: una portada, que básicamente consiste 

en logotipos y un título; dos páginas interiores que comunican la mayor parte de la 

información; y una última página no generada que es seleccionada de entre 16, pero que 

no está personalizada de otra manera. 

La personalización se basa en respuestas a cuestionarios sobre hábitos y creencias 

sobre el tabaco, intentos previos para dejar de fumar, problemas médicos actuales, etc. 

Deliberadamente, STOP no intimida ni regaña, sino que adopta un tono positivo, 

enfatizando los beneficios de dejar de fumar y animando a las personas que carecen de 

confianza, tratando los problemas o preocupaciones que puede tener el fumador (por 

ejemplo, adicción, miedo de ganar peso después de dejarlo, etc.) o dando consejos 

prácticos. 

Internamente, STOP es un sisteina de GLN superficial bastante convencional, 

cuya principal innovación es el procesamiento usado para controlar la longitud de los 

folletos [Reiter, 2000]. La versión original de STOP usaba una arquitectura secuencial de 

tres etapas (en la que cada módulo producía una única solución) similar a la presentada en 

[Reiter y Dale, 2000]. Una etapa inicial de planificación del documento producía un "plan 

de documento" que especificaba el contenido del documento en términos de "mensajes", 

representados como cadenas de caracteres (o listas de cadenas) que indicaban la forma y 

orden de las palabras, pero sin puntuación, uso de mayúsculas ni espacios en blanco. Es 

decir, cadenas de caracteres que han de ser procesadas ortográficamente, pero no 

necesitan procesamiento sintáctico ni morfológico. Las cadenas también podían contener 

marcadores tipográficos, como el de letra en cursiva. El plan de documento especificaba 

además cómo se agrupaban los mensajes en estructuras de nivel más alto, como párrafos, 

las relaciones de discurso entre los mensajes o grupos de mensajes, y la importancia de 

cada mensaje o grupo de mensajes. 

Una vez producido el plan de documento inicial, el componente de recorte de 

documentos del planifícador del documento intentaba asegurar que el documento 

producido por el plan de documento no excediera de cuatro páginas A5. Para esto usaba 
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una función heurística que estimaba el tamaño del documento final a partir del plan de 

documento. Si el estimador heurístico del tamaño indicaba que el documento era 

demasiado largo, el recortador identificaba el mensaje menos importante del plan de 

documento, lo borraba y recalculaba el tamaño estimado del documento^'. Este proceso 

continuaba hasta que el documento cabía en las cuatro páginas según el estimador del 

tamaño. En este momento se pasaba el plan de docximento a otras etapas del sistema, 

microplanificación y realización. Ambas tareas estaban afectadas por el recortador y, por 

tanto, debían tener lugar después de él. El microplanificador decidía qué relaciones del 

discurso, representadas mediante conectores, se iban a expresar. Podía decidir si un nexo 

aparecía o no en el texto, pero no lo podía remplazar por otro. El realizador añadía la 

puntuación, el uso de mayúsculas y los espacios en blanco adecuados, y producía el 

archivo. 

La primera versión de STOP tenía un estimador de tamaño que resultó ser 

conservador (por tanto, con frecuencia producía textos que eran más pequeños de lo que 

podrían haber sido), pero que en algunos casos subestimaba la verdadera longitud y daba 

lugar a panfletos con 5 páginas en lugar de cuatro y que se arreglaban manualmente. Otra 

dificultad de construir un estimador que predijera el comportamiento del 

microplanificador, el realizador y Word residía en que era difícil y llevaba tiempo 

mantener la precisión del estimador a medida que se hacían cambios en el 

microplanificador y el realizador, y también a las estructuras RFT producidas por el 

sistema para Word. 

Por todo esto se probaron otras arquitecturas que fueran más adecuadas para 

cumplir las restricciones de longitud. Una versión más nueva del sistema [Reiter, 2000] 

permite otros dos modos de operación: 

• Soluciones múltiples: En este modo, los módulos pueden pasar varias soluciones 

a otros módulos; un módulo de elección al final escoge el documento con mayor 

número de palabras que satisface la restricción de tamaño. Sus efectos son muy 

notorios, sólo con dos soluciones aumenta el número medio de palabras en un 

15% asegurando el cumplimiento de la restricción de espacio. 

• Revisión: En este modo, los módulos operan en como una secuencia de una 

solución, pero un módulo de revisión al final puede aceptar la solución o pedir 

'̂ Esto es una simplificación, dado que el recortador también considera las dependencias entre los 
mensajes y la importancia de los gmpos de mensajes. 
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que se genere otra con un poco más o menos de contenido. El proceso de revisión 

puede iterar varias veces. 

Tanto el modo de soluciones múltiples como el de revisión hacen un trabajo mucho mejor 

en la utilización del espacio disponible que el de una solución. El modo de revisión es 

mejor que el de varias soluciones, pero sólo ligeramente. Su mayor ventaja es que el 

modo de revisión es robusto frente al aumento del tamaño del conjunto de datos y los 

cambios en el código. 

Se evaluó STOP en un ensayo clínico, que comparaba los índices de abandono de 

tabaco entre fumadores que recibieron panfletos de STOP; fumadores que recibieron un 

panfleto no personalizado con una estructura y apariencia similares a las de STOP; y 

fumadores que no recibieron ningún panfleto (pero rellenaron xm cuestionario). Los 

resultados fueron similares en ambos casos. 

6.2 Características de comparación 

En general la comparación detallada entre los distintos sistemas es bastante difícil, ya que 

dentro de la comunidad de GLN, es relativamente inusual que los investigadores y 

desarrolladores describan los pormenores de la arquitectura de sus sistemas. Como ya se 

ha comentado, en gran parte esto se debe a que esas descripciones requieren una cantidad 

considerable de espacio, más del disponible en una comunicación, y, con frecuencia, en 

una revista especializada. 

Para poder determinar de manera más clara cuáles son las diferencias y 

similitudes de los sistemas se ha tomado como marco de referencia los distintos temas 

sobre GLN tratados en los capítulos anteriores de este trabajo. Se han estudiado los 

sistemas desde dos perspectivas complementarias: el primero -más genérico- , relativo a 

las propiedades generales de cada sistema, y el segundo -más específico-, referente al 

modo en que llevan a cabo el proceso de generación. 

En lo que respecta al primer punto de vista, el estudio se ha centrado en aspectos 

comunes a cualquier tipo de sistema: el uso, la arquitectura, la entrada y la salida. Los 

datos correspondientes a cada uno de los sistemas incluidos en la sección anterior se han 

recogido en la tabla 6.1 de la siguiente manera -Las palabras en negrita son los campos 

concretos de las columnas de la tabla-: 

• Uso: Uno de los factores que caracteriza un sistema -sea o no de GLN-es lo que 

hace el sistema y para qué se emplea., 
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• Arquitectura: Para entender completamente el funcionamiento del sistema es 

imprescindible conocer los módulos que lo conforman y cómo se comunican 

entre sí, para lo que se sigue la clasificación explicada en la secciónS.l. 

• Entrada: Los tres elementos más comunes considerados parte de la entrada por la 

comunidad de GLN son la fuente de información del dominio -e l origen del 

contenido de los textos-, el modelo del usuario -e l sistema puede tener en 

cuenta o no las características del usuario para personalizar la información que se 

le muestra-, y la historia del discurso-lo generado previamente puede influir o 

no en lo que se produzca después. Estos componentes ya se han mencionado en el 

capítulo 5, pero su descripción detallada se encuentra en la sección 14.1.3. 

• Salida. Como se indicó en la sección 1.2, esta tesis sólo trata la producción de 

texto escrito. Por eso el factor que se incluye en la tabla es el de la lengua(s) en 

la(s) que se genera ese texto. 

• Otros: También es importante tener en cuenta cualquier otro aspecto de los 

sistemas que resulte interesante desde el pxmto de vista de la generación, como 

que la salida está integrada con otros modos de presentación. 

El texto incluido entre paréntesis sirve para añadir algún matiz. 

Para estudiar el proceso de generación se ha analizado el modo de llevar a cabo 

cada una de las tareas involucradas en él y explicadas en la sección 4.1. Los datos de los 

distintos sistemas están reflejados en la tabla 6.2. Para cada tarea de GLN se escribe el 

nombre de cada uno de los módulos que participan en su realización, siempre que esa 

tarea se lleve a cabo de manera explícita. En caso de que se utilice una técnica general, no 

sea sólo propia del sistema y que esté descrita en la bibliografía disponible, se incluye 

también cuál es, entre paréntesis. Cuando es una persona la que lleva a cabo la tarea, se 

utiliza la palabra "usuario" para indicarlo. Si el sistema tiene una arquitectura integrada, 

el termino usado es "sistema". En algunas ocasiones no está claro si ima tarea se lleva a 

cabo o no. En esos casos se colocan los símbolos de interrogación en la casilla 

correspondiente. Entre las tareas de esta tabla no aparece la de realización de la 

presentación porque, como ya se ha explicado, generalmente este tema no se ha tratado. 

En caso de poder decir algo sobre ella, se ha escrito en la columna de realización 

gramatical. 
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Sistenv) 

ERMA 

BABEL 

ANA 

LFS 

GOSSIP 

Uso 

Monólogo de paciente 

Generación de párrafos y 
elección léxica 

Informe sobre bolsa 

Resúmenes e informes sobre 
empleo 

Resumen de actividades de 
usuario 

Ar(|i i ítectira 

Secuencial con revisión: 
Calvino 
Maquiavelo 
Cicerón 

Integrada 

Secuencial: 
Generador de hechos 
Generador de mensajes 
Organizador de discurso 
Generador de superficie 

Secuencial: 
Planificador 
Componente interlingüe 
Componente semántico 
Componente sintáctico 
profundo 
Componente sintáctico 
superficial 
Componente morfológico 

Secuencial: 
Planificador 
Sin nombre 
Sin nombre 
Módulo lingüístico 

Fueitte (le l i fonniíciói i del 
( loni i i io 

Red de definición de conceptos 
Freud 

Usuario: Grafo de dependencia 
conceptual 

BD numéricos 

BD estadísticos 

BD de operaciones realizadas 

Modelo de 

No 

No 

SíCpseudo) 

Sí(pseudo) 

No 

Historia de 
l l íSClfSO 

No 

No 

No 

No 

No 

Leii{|uas 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Inglés 
Francés 

Inglés 

Otros 

Revisión tras 
planificación 

-

-

Usuario especifica 
umbrales 

Salida con gráficos y 
texto 
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Sistenn 

FoG 

STREAK 

Al^hGeii 

GIST 

PostGri)|]|)e / 
SeKex 

Uso 

Previsión 
meteorológica 

Resumen de partido 
de baloncesto 

Cartas de respuesta 

Produce formularios 

informe estadístico 

Ar(|iiitecti.ri) 

Secuencial: 
Conceptualizador 
Pianiflcador 
Componente interlingüe 
Componente sintáctico 
profundo 
Componente superficial 
Componente morfológico 

Secuencia! con revisión: 
PJanificador de frases 
Lexicalizador 
Gramática sintáctica 
Revisor 

Secuencial: 
Generador directo 
Pianiflcador conceptual 
Planificador retórico 
Pianiflcador de anáfora y 
sintagma nominal 
Realizador 

Secuencial: 
Interfaz de tsuario 
Planificador estratégico 
Generadores sintácticos 

Secuencial: 
Planificador 
Realizador 

Fuente <le iifonitüción <lel 
(lomiiio 

Datos numéricos anotados 
Diagramas meteorológicos 

Red semántica de hechos que 
expresar y otra de hechos 
flotantes 

BD de clientes y sucesos 

Usuario: Modelo del formulario 

Anotaciones y datos 

Móflelo ele 
ustuvio 

Sí 
(pútolico / 
marino) 

No 

No 

No 

Sí 

Historiü <le 
disctrso 

¿Si? 
(otros sucesos 
simultáneos) 

No 

No 

¿? 

No 

LeiigiiAS 

inglés 
Francés 

Inglés 

Francés 

inglés 
Alemán 
italiano 

Francés 

Otros 

Usuario puede ajustar 
contenido en el nivel 
conceptual y modificar texto 

-

Generación profunda y 
plantillas 

~ 

Salida con figuras y texto 
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Sistem» 

M<MlelEx|)lainer 

STOP 

Uso 

Descripción de 
modelos de objetos 

Folieto persuasivo 

Ar<|iiited:irii 

Secuenclal: 
Planiflcador del texto 
Planiflcador de oraciones 
Realizador 
Formateador 

1° secuencia!, 
2'secuenclal con 
soluciones múltiples, 
3° con revisión: 
Planificador de 
documentos 
h/licroplanificador 
Realizador 

FiieíAe ele nfomiación 
del doniinio 

Modelo de objetos 

BC pacientes 

Modelo <le 
ustiario 

¿Sí? 

Sí 

Historia (le 
cllsarso 

No 

No 

Leiiguits 

Inglés 

Inglés 

Otro® 

Usuario puede modificar 
contenido de descripción 
Salida en hipertexto o fidiEro de 
texto 

Panfleto incluye algún gráfico, 
pero texto no relacionado 
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Sisteira 

ERMA 

BABEL 

AIIA 

LFS 

GOSSIP 

FoG 

STREAK 

GIST 

Detemiíiiación <lel 
contenido 

Calvino 

Usuario 

Generador de mensajes 
Generador de hechos 
(reglas) 

Planificador 
(heurísticas) 

Estnict iracíói i 
retórica 

tiíaquiavelo 

¿usuario? 

Organizador del 
discurso 
(mensajes agrupados 
por tópicos) 

Planificador 
(esquemas; rellenar 
árbol y recorrerlo) 

Planificador (esquema) 

Usuario 
Conceptuallzador (SE 
selecciona "sucesos 
significativos') 

usuario 
revisor (reglas) 

Usuario 

Conceptuallzador 
(esquema con uso de 
saliencia) 

Esquemas 
revisor (reglas) 

planificador estratégico 
(esquemas, reglas) 

Lexicalización 

¿? 

Sistema 
(árboles de discriminación) 

Realizador 
(elección en lexicón fresal) 

Planificador (recorrido de 
árbol para cuantificación y 
otras palabras) 
Componente Interilngüe 
(elección léxica) 
Componente sintáctico 
profundo (paráft'aste) 

Agregación 

¿? 

Sistema 

Organizador del 
discurso 

Componente 
interiingüe 
(en recorrido de 
árbol) 
Componente 
sintáctico 
profundo 

Generación (le 
ex| ) r^ lones (le 

referencia 

¿? 

No 

¿? 

Planificador 
(pronominallzación en 
recoirido de árbol) 

¿módulo lingüístico? 
(en recorrido de árbol) 

componente interilngüe 
(elección léxica) ¿? 

¿Componente sintáctico 
superficial? 

Elección entre patrones 

Planificador estratégico 
(reglas) 
Generador táctico 

Planificador 
estratégico 
(reglas) 

Planificador estratégico 
(reglas) 
¿Generador táctico? 

Realización gramatical 

Cicerón 

Gramática en ATN 

Realizador(gramática de 
construcción de cláieulas) 

MTT 

MTT 

MTT 

FUFíSURGE 

KPML (inglés) 
FUF/SURGE (alemán) 
GePpeTo (italiano) 
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Sisten^a 

AletliGen 

POStGl i1|>lK / 
Settex 

MoclelEx|>laii)er 

STOP 

Determinación tiel 
coiitenitlo 

Planificador conceptual 
(reglas para '(sucesos 
concluientes") 

Estnictir ación retórica 

Planificador conceptual 
Planificador retórico 
(reglas de causalidad) 

Planificador (esquema con SDRT y heurísticas) 

Planificador detesdo (esquema) 

Planificador documento 
(reglas) 

Planificador documento (conectcres 
en lugar de relaciones retóricas, 
reglas, heurísticas, formación de 
párrafos) 

Lexicaüzitción 

Planificador 
retórico 
(conectores) 
Realizador 

Realizador 
(elección léxica) 

Usuario: datos de 
entrada 

Agregación 

Planificador 
retórico (orden de 
oraciones) 

Planificador 
(eliminación de 
redundancia) 

Planificador de 
oraciones (reglas) 

Generación <le 
ex|]resiones ele 

referencia 

Planificador de 
anáfora y sintagma 
nominal 
Realizador 

¿Realizador? 

Usuario: datos de 
entrada 

Microplanif icador (cadenas de ceracter es) 

Realización 
gr»TKitícal 

MTT 
Plantilla/texto 
enlatado 

Pretexte (gramática 
sistémica) 
FRANAC (toasado 
en ANA) en Seltex 

Real Pro 
Formateador para 
hipertexto 

Realizador 
(procesamiento 
ortográfico) 

o-

00* 

cu 

O 
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6.3 Resumen y conclusiones 

Prácticamente todos los sistemas (actuales) vistos tienen una arquitectura modular y la 

mayoría, secuencial (de una solución). En la actualidad, la mayoría de los desarrolladores 

distingue entre tres etapas: planificación del documento o del discurso, 

microplanificación o planificación de oraciones y realización lingüística o de superficie -

como recoge y propone inicialmente Reiter [1994]-, aunque no existe consenso sobre el 

número de módulos que corresponde a cada etapa, ni sobre lo que debe hacer cada 

módulo ni el modo de llevarlo a cabo. 

Otra característica bastante común es que los sistemas suelen ser monolingües, 

siendo el inglés la lengua más producida. 

En lo referente a la entrada al sistema de GLN, además de tener en cuenta la 

utilización de un modelo del usuario y de una historia del discurso, se puede discriminar 

entre sistemas que toman el contenido de los textos de un almacén y aquellos en los que 

es el usuario quien proporciona ese contenido. Parece que este rasgo tiene una influencia 

significativa en la presencia (o ausencia) de ciertas tareas y en su naturaleza y 

sincronización. Por ejemplo, los sistemas que toman el contenido del usuario no llevan a 

cabo la determinación del contenido, como es obvio, y tienden a realizar una 

lexicalización sencilla, normalmente sin ninguna elección, y que puede ocurrir tanto 

durante la estructuración retórica como durante la realización gramatical, mientras que los 

que tienen como entrada una BD o una BC tienden a hacer una elección léxica más 

laboriosa, bien sea en una etapa posterior a la estructuración retórica y previa a la 

realización, bien sea durante la realización gramatical. 

En lo que respecta al ordenamiento de las tareas, también se pueden observar 

algunos hechos interesantes de la información obtenida para cada sistema, que, como ya 

se ha dicho, en algunos casos no es completa. Aunque los sistemas permiten un número 

grande de ordenamientos posibles, hay algunas tendencias muy claras. Por ejemplo, la 

estructuración retórica es casi siempre una de las primeras, y la elección léxica es casi 

siempre una de las últimas. Para ayudar en la construcción de nuevos sistemas, dentro de 

la actividad A.3.2.1, que hace referencia al diseño de la arquitectura del sistema, se 

identifican las principales interacciones de las distintas tareas de un sistema GLN, lo que 

permitirá determinar más fácilmente un orden entre ellas para cada proyecto concreto. 
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7 Estándares para el desarrollo del proceso de 

ciclo de vida de un sistema software 

Desde que en la década de 1970 apareciera la llamada crisis del software, multitud de 

organismos de todo el mundo han intentado paliar este efecto tratando de conducir la 

construcción del software hacia la meta de ser considerada una ingeniería, teniendo como 

premisa la construcción de software de calidad en el más amplio sentido de la palabra. 

Desde ese momento se han descrito muchos estándares, modelos de procesos, planes, etc., 

que tratan de describir de la forma más precisa posible cómo abordar la construcción de 

un producto software [Moore, 1998]. 

La figura 7.1 muestra los principales estándares relacionados con el ciclo de vida 

del software y su evolución en el tiempo. 
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Figura 7.1: Evolución de los estándares de ciclo de vida (adaptado de [Moore 1998]) 

Tradicionalmente cada sector interesado en regular el desarrollo y mantenimiento del 

software ha escrito su propia especificación para resumir los requisitos de interés. El 

Ministerio de Defensa {Department of Béfense o DoD) de los EEUU fue uno de los 

pioneros en definir ciclos de vida para el desarrollo de software y durante la década de 

1980, creó el DOD-STD-2167 y su revisión, 2167 [DOD, 1988], que posteriormente unió 

al MIL-STD-7935, para construir el estándar MIL-STD498 [MIL, 1994]. 
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Cuando el MIL-STD-498 estaba cer de aprobarse, el L--̂ ^ cambió su política 

hacia los estándares comerciales. Así, el Instn'"P de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(Institute ofElectrical and Electronic Engineers o IEEE) y la Asociación de la Industria 

Electrónica {Electronics Industry Association o EIA) iniciaron un proyecto para crear un 

sustituto comercial del MIL-STD-498, y produjeron un estándar que el Instituto Nacional 

de Estándares de los EEUU {American National Standards Institute o ANSÍ) designó 

como ANSI-J-STD-016 [J-STD, 1995]. 

A la vez, la Organización Internacional de Estandarización {International 

Organízation of Standardization o ISO) estaba realizando el estándar ISO 12207. 

Mientras que el ANSI-J-STD-016 definía sólo el proceso de desarrollo, el ISO 12207 

describía procesos primarios adicionales, que se verán posteriormente. Es más, en 1992 el 

IEEE había completado su propio estándar de proceso de ciclo de vida, el IEEE 1074 

[IEEE, 1991], que proporcionaba descripciones detalladas de las actividades de desarrollo 

y mantenimiento además de sus conexiones. 

El desafío era armonizar, o hacer converger, estos tres documentos. Para 

conseguir este objetivo se estableció una colaboración entre el IEEE y la EIA para 

elaborar otro estándar conjunto, la implementación industrial de EEUU del ISO 12207, 

estructurado alrededor del marco del ISO 12207 pero añadiendo la "bondad técnica" del 

ANSI-J-STD-016 al proceso de desarrollo. 

Los resultados de este esfuerzo guiaron las revisiones del ISO 12207 y el IEEE 

1074, para crear un par armonizado de estándares: el primero especificando requisitos 

para el ciclo de vida del software y el último especificando cómo construir un modelo de 

ciclo de vida. 

Así, se puede decir que, básicamente, existen dos grupos de estándares de proceso 

establecidos intemacionalmente en cuanto a procesos de desarrollo de software: el ISO 

12207 y el IEEE 1074, cada uno con varias actualizaciones y evoluciones. A continuación 

se describe cada uno de ellos. 

7.1 El grupo de estándares ISO 12207 

En esta sección, primero se explican las características generales del estándar ISO 12207, 

el original, y después se señalan las aportaciones de su adaptación por el IEEE y la EIA. 
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7.1.1 El estándar ISO 12207 

El estándar ISO 12207 [ISO, 1995] ofrece un marco para los procesos de ciclo de vida del 

software a lo largo de su ciclo de vida, desde la concepción al retiro, y trata el contexto 

organizativo de aquellos procesos de software tanto desde el punto de vista técnico del 

sistema como desde el de la empresa. 

Este estándar está definido en el nivel de proceso en lugar de en el nivel 

procedimental. Es decir, más que proporcionar paso a paso los requisitos característicos 

de un procedimiento, describe las responsabilidades continuas que se deben lograr y 

mantener durante la vida del proceso. El estándar se centra más en las funciones que se 

han de realizar que en las organizaciones que las llevarán a cabo. 

Asimismo, describe el desarrollo, mantenimiento y uso del software dentro del 

contexto del sistema, estableciendo asi el contexto mínimo del sistema esencial para los 

procesos de software. Tres son las categorías que describen los procesos ISO 12207: 

• Los procesos primarios, que se realizan por grupos que inician o realizan los 

papeles principales en el ciclo de vida del software. Incluyen tanto tareas de 

negocios {adquisición y suministró) como técnicas {desarrollo, uso y 

mantenimiento). 

• Los procesos de soporte, que contribuyen a la realización de otros procesos como 

una parte integral con objetivos bien diferenciados. Incluyen la documentación, la 

gestión de la configuración, el aseguramiento de la calidad, la verificación, la 

validación, la revisión, la auditoría, y la resolución de problemas. 

• Los procesos organizativos, que ya existen fuera del alcance del proyecto 

individual, y de los que el proyecto emplea sólo instancias o ejemplos. Incluyen 

la gestión, la infraestructura, la mejora y \a formación. 

El estándar ISO 12207 pretende que las organizaciones personalicen estos procesos para 

encajarlos en el ámbito de sus proyectos concretos, eliminando todas las actividades no 

aplicables; y define la conformidad con él como la realización de aquellos procesos, 

actividades, y tareas seleccionadas por la personalización. 

El ISO 12207 proporciona una estructura de los procesos usando una 

terminología mutuamente aceptada, en lugar de dictar un modelo de ciclo de vida o un 

método de desarrollo de software concretos. Dado que es un documento de generalidad 

relativamente alta, el ISO 12207 no especifica los detalles de cómo realizar las 
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actividades y tareas de los procesos. Tampoco prescribe el nombre, formato, o contenido 

de la documentación. Por tanto, las organizaciones que buscan aplicar el ISO 12207 

pueden querer usar estándares o procedimientos adicionales que especifiquen esos 

detalles. 

Para cada proceso las actividades y tareas incluidas se detallan definiendo las 

responsabilidades específicas y las salidas de cada una. 

7.1.2 El estándar lEEE/ElA 12207 

El estándar lEEE/EIA 12207 es una adaptación del estándar de ISO 12207 de 1995 para 

los EEUU. 

El estándar lEEE/EIA 12207 está empaquetado en tres partes, llamadas 12207.0, 

12207.1 y 12207.2. La parte O "envuelve" el texto del estándar ISO con material de los 

EEUU. Estas adiciones incluyen: 

• Un anexo que lista los errores descubiertos en el estándar internacional. 

• Un conjunto de objetivos de datos y de procesos que ayudan a determinar la 

intención de los requisitos de proceso especificados en el estándar además de los 

datos (en papel o electrónicos) producidos por esos procesos. 

• Una cláusula de conformidad de remplazo que cambia el énfasis hacia la 

conformidad en el nivel organizativo y que requiere documentación de los 

medios de conformidad 

La parte 1 es un documento guía que proporciona recomendaciones que amplían 

los objetivos de datos de la parte O, y recomendaciones sobre el contenido de varios 

documentos posibles. 

La parte 2 es un documento guía que proporciona recomendaciones sobre la 

realización de los procesos del estándar lEEE/EIA 12207 en el contexto de las mejores 

prácticas en EEUU. 

7.2 El estándar IEEE 1074 

El estándar IEEE 1074-1997 [IEEE, 1997] es la última revisión del estándar IEEE 

1074 para desarrollar procesos de ciclo de vida del software. Este estándar recoge las 

actividades necesarias para construir un sistema software, y se aplica a la gestión y 

asistencia que continúan a lo largo del ciclo de vida, además de a todos los aspectos del 
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ciclo de vida desde la exploración del concepto al retiro. No especifica el orden de 

ejecución de las actividades, sino que recomienda que se incorporen a un modelo de ciclo 

de vida, seleccionado y establecido para el proyecto concreto del que se trate. 

Este estándar fue escrito para cualquier organización responsable de gestionar y 

llevar a cabo proyectos software, de modo que resultara útil para jefes de proyecto, 

desarrolladores de software, organizaciones de garantía de calidad, compradores, usuarios 

y mantenedores. Se puede usar donde el software es el sistema total o donde el software 

está incluido en un sistema mayor. 

En la preparación del estándar IEEE 1074-1997 se tuvo muy en cuenta el uso de 

los estándares previos IEEE 1074-1991, EEEE 1074-1995, y de otros estándares (como el 

lEEE/EIA 12207.0-1996 y el EIA/IEEE J-STD-016-1995 y sus sucesores). Entre los 

cambios incluidos en la versión de 1997 están los siguientes: 

• Las actividades se reorganizaron en agrupamientos más lógicos, llamados grupos 

de actividades. Por ejemplo, se colocaron todas las actividades de planificación 

en un nuevo grupo de actividades de planificación del proyecto, se reunieron 

todas las actividades de iniciación del proyecto, y se reunieron y ampliaron todas 

las actividades de revisión. 

• El término "proceso", se reemplazó por el de "grupo de actividades" para 

identificar conjuntos de actividades. 

• La importancia de la gestión de riesgos llevó a la adición de una actividad nueva, 

gestionar riesgos. 

• El reconocimiento de que se puede adquirir software de otras fuentes, para usarlo 

en el sistema que se está desarrollando, llevó a la adición del grupo de 

actividades de importación de software. 

Según este estándar, los componentes del proceso de ciclo de vida del software constan 

de 65 actividades, organizadas en 17 grupos de actividades, agrupados a su vez en 5 

secciones. Dado que, como se ha dicho (véase la sección 1.1) el estándar IEEE 1074-1997 

se va a tomar como base para la propuesta de proceso de ciclo de vida de sistemas de 

GLN, se indican a continuación cuáles son todas las actividades que lo conforman. 

A.l Grupos de actividades de gestión del proyecto. Crean la estructura del proyecto 

y aseguran un nivel de gestión adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del 

software. A esta sección pertenecen los grupos de actividades de iniciación del 
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proyecto, actividades de planificación del proyecto, y actividades de seguimiento y 

control del proyecto. 

A. 1.1 Actividades de iniciación del proyecto. Son aquellas actividades que 

crean y actualizan la infraestructura de un proyecto de desarrollo o de 

mantenimiento de software. 

A. 1.1.1 Crear un proceso de ciclo de vida del software 

A. 1.1.2 Realizar estimaciones 

A. 1.1.3 Asignar recursos al proyecto 

A. 1.1.4 Definir métricas 

A. 1.2 Actividades de planifícación del proyecto. Son aquellas que tratan la 

planificación de toda la gestión del proyecto, incluyendo las 

contingencias. Se pueden hacer a medida que se necesiten. 

A. 1.2.1 Planificar la evaluación 

A. 1.2.2 Planificar la gestión de la configuración 

A. 1.2.3 Planificar la transición del sistema (si procede) 

A. 1.2.4 Planificar la instalación 

A. 1.2.5 Planificar la documentación 

A. 1.2.6 Planificar la formación 

A. 1.2.7 Planificar la gestión del proyecto 

A. 1.2.8 Planificar la integración 

A.1.3 Actividades de seguimiento y control del proyecto. Se usan para seguir 

y gestionar el proyecto. Durante estas actividades se compara el proyecto 

con lo planificado y también se da una consideración especial a la gestión 

de riesgos. Además se analizan las medidas hechas en el proyecto, se 

guardan registros del proyecto y se identifican las oportunidades de 

mejora. 

A. 1.3.1 Gestionar los riesgos 

A. 1.3.2 Gestionar el proyecto 

A. 1.3.3 Identificar las necesidades de mejora del proceso de ciclo de 

vida del software 
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A. 1.3.4 Conservar registros 

A. 1.3.5 Recoger y analizar datos de medidas 

A.2 Grupos de actividades de predesarrollo. Se realizan antes de comenzar el 

desarrollo propiamente dicho. Incluyen los grupos de actividades relacionadas con 

la exploración de conceptos, la asignación del sistema y la importación de 

software, el reconocimiento del problema, el estudio de la viabilidad de su solución 

automatizada y la determinación de los requisitos funcionales en el nivel de 

sistema. 

A.2.1 Actividades de exploración del concepto. Un proyecto se inicia con la 

identificación de una idea o necesidad para que se desarrolle un sistema, 

ya sea nuevo o un cambio a una parte o a toda una aplicación existente. 

Para esto son necesarias las siguientes actividades: 

A.2.1.1 Identificar ideas o necesidades 

A.2.1.2 Formular enfoques potenciales 

A.2.1.3 Realizar estudios de viabilidad 

A.2.1.4 Refinar y finalizar la idea o necesidad 

A.2.2 Actividades de asignación y determinación del sistema. Son el puente 

entre la exploración del concepto y la definición de los requisitos del 

software. Hace corresponder las funciones requeridas con software y, 

cuando se puede, con hardware y personas. 

A.2.2.1 Analizar las funciones 

A.2.2.2 Desarrollar la arquitectura del sistema 

A.2.2.3 Descomponer los requisitos del sistema 

A.2.3 Actividades de importación de software. Puede que se satisfagan mejor 

los requisitos del sistema reutilizando software existente o adquiriéndolo 

de fuera. 

A.2.3.1 Identificar los requisitos del software importado 

A.2.3.2 Evaluar las fuentes de importación del software (si procede) 

A.2.3.3 Definir el método de importación del software (si procede) 

A.2.3.4 Importar el software (si procede) 
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A.3 Grupos de actividades de desarrollo. Se deben realizar para construir el producto 

software. Dentro de esta categoría están incluidos los tipos de actividades de 

requisitos, diseño e implementación. 

A.3.1 Actividades de requisitos. Incluye las actividades dirigidas hacia el 

desarrollo de los requisitos del software: 

A.3.1.1 Definir y desarrollar los requisitos del software 

A.3.1.2 Definir los requisitos de las interfaces 

A.3.1.3 Priorizar e integrar los requisitos del software 

A.3.2 Actividades de diseño. Su objetivo es desarrollar una representación 

coherente y organizada del sistema software que cumpla los requisitos del 

software. Son las siguientes: 

A.3.2.1 Realizar el diseño arquitectónico 

A.3.2.2 Diseñar la base de datos (si procede) 

A.3.2.3 Diseñar las interfaces 

A.3.2.4 Realizar el diseño detallado 

A.3.3 Actividades de implementación. Transforman el diseño de un producto 

software en un programa mediante un lenguaje de programación. 

A.3.3.1 Crear código ejecutable 

A.3.3.2 Crear la documentación de funcionamiento 

A.3.3.3 Realizar la integración 

A.4 Grupos de actividades de postdesarrollo. Están relacionados con la instalación, 

uso, servicio técnico, mantenimiento y retiro de un producto software. 

A.4.1 Actividades de instalación. Consisten en el transporte e instalación de 

un sistema software del entorno de desarrollo al entorno meta. 

A.4.1.1 Distribuir el software 

A.4.1.2 Instalar el software 

A.4.1.3 Aceptar el software en el entorno operativo 

A.4.2 Actividades de uso y ayuda técnica. Afectan al uso del sistema y la 

ayuda al usuario. 
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A.4.2.1 Usar el sistema 

A.4.2.2 Proporcionar asistencia técnica y servicio de consultoría 

A.4.2.3 Mantener un registro de peticiones de ayuda 

A.4.3 Actividades de mantenimiento. Relacionadas con la identificación de 

mejoras y la resolución de errores y fallos. 

A.4.3.1 Identificar las necesidades de mejora del software 

A.4.3.2 Llevar a cabo un método de información de problemas 

A.4.3.3 Volver a aplicar el ciclo de vida del software 

A.4.4 Actividades de retiro. Suponen la eliminación del uso o la ayuda activa 

de un sistema existente. 

A.4.4.1 Notificar al usuario 

A.4.4.2 Realizar usos paralelos (si procede) 

A.4.4.3 Retirar el sistema 

A.5 Grupos de actividades integrales del proyecto. La sección integral incluye 

aquellos grupos de actividades que son necesarias para asegurar que el proyecto se 

completa con éxito y calidad, pero que se consideran más actividades de ayuda, 

que orientadas al esfuerzo de desarrollo. Cubren los procesos de verificación y 

validación, gestión de configuración, desarrollo de la documentación y formación. 

Algunas de estas actividades se realizan por separado, autónomamente, mientras 

que otras son invocadas por otras actividades. 

A.5.1 Actividades de evaluación. Diseñadas para descubrir defectos en el 

producto o los procesos usados para desarrollar el producto. 

A.5.1.1 Realizar revisiones 

A.5.1.2 Crear una matriz de trazabilidad 

A.5.1.3 Realizar auditorías 

A.5.1.4 Desarrollar procedimientos de prueba 

A.5.1.5 Crear datos de prueba 

A.5.1.6 Realizar pruebas 

A.5.1.7 Informar de los resultados de la evaluación 
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A.5.2 Actividades de gestión de configuración. La gestión de configuración 

del software identifica los elementos de un proyecto software y 

proporciona control tanto para los elementos identificados como para la 

generación de informes de estado para la visibilidad y contabilidad de la 

gestión a lo largo del ciclo de vida del software. 

A.5.2.1 Desarrollar la identificación de la configuración 

A.5.2.2 Realizar el control de la configuración 

A.5.2.3 Realizar la contabilidad del estado 

A.5.3 Actividades de desarrollo de documentación. Planifican, diseñan, 

implementan, editan, producen, distribuyen y mantienen los documentos 

necesarios por los desarrolladores y los usuarios. 

A.5.3.1 Realizar la documentación 

A. 5.3.2 Presentar y distribuir la documentación 

A.5.4 Actividades de formación. El desarrollo de productos software de 

calidad depende mucho del conocimiento y habilidad de las personas de 

la plantilla de desarrollo y gestión. Además el cliente también puede 

necesitar adiestramiento sobre la instalación, uso y mantenimiento del 

software. 

A.5.4.1 Desarrollar material de formación 

A.5.4.2 Validar el programa de formación 

A.5.4.3 Llevar a cabo el programa de formación 

7.3 Resumen y conclusiones 

Los estándares para el proceso de ciclo de vida de un sistema software han sido creados 

con el fin de obtener sistemas de cahdad. Desde la década de 1970, inicio de la crisis del 

software, se han descrito varios estándares, entre los que destacan el ISO 12207 y el IEEE 

1074. Además de tratar el desarrollo, ambos definen otras actividades necesarias para 

construir los sistemas y que están en relación con aspectos como la gestión y la asistencia 

técnica. La última revisión del estándar IEEE 1074 data del año 1997 y en ella se tiene en 

cuenta el estándar ISO 12207. Por eso es la que se toma como base para la guía definida 

en esta tesis. 
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8 Presentación de la guía para desarrollar el 

proceso de ciclo de vida de un sistema de GLN 

Este capítulo, complementado por los siguientes, contiene la aportación fundamental de 

esta tesis, ya que en él se definen las actividades necesarias para desarrollar un sistema de 

GLN. 

Como ya se señaló (véase la sección 1.2), un sistema de GLN es software y, 

como tal, podrá construirse siguiendo un estándar de los propuestos para el desarrollo del 

software en general. Los proyectos de GLN presentan peculiaridades, relacionadas, por 

ejemplo, con la especificación de requisitos o la educción de conocimientos, que no 

cubren los estándares de proceso de ciclo de vida disponibles. Es decir, esos estándares 

no proporcionan suficiente información para manejar aspectos propios de la GLN, 

situación que supone un problema a la hora de construir un sistema de este tipo. Para que 

sean realmente útiles en un proyecto de GLN completo habrá que adaptarlos. En el 

capítulo 7 se indicó también que uno de los estándares más asentados para el proceso de 

desarrollo de un proyecto es el IEEE 1074, cuya última revisión, del año 1997, tiene en 

cuenta la coordinación con el lEEE/EIA 12207.0-1996 (entre otros), que es el otro 

estándar básico. Por esa razón en esta tesis de se propone un proceso de ciclo de vida de 

un sistema de GLN que toma como base el estándar IEEE 1074-1997 [IEEE, 1997] y 

lo adapta a las peculiaridades de la GLN. 

Así, la función del estándar IEEE 1074-1997 dentro del trabajo que se presenta en 

esta tesis es la de servir de estructura general sobre la que se crea el proceso de ciclo de 

vida que se propone para los proyectos de construcción de sistemas de GLN. En cierto 

sentido, se puede considerar que lo propuesto aqui es una adaptación del estándar IEEE 

1074-1997 para proyectos de GLN que tiene las siguientes características: 

• Se añaden actividades propias de proyectos de desarrollo de sistemas de GLN. 

• Se señalan peculiaridades de la GLN para las actividades recogidas en el 

estándar. 

De este modo, la tesis se centra principalmente en aquellas actividades en las que la 

experiencia y el estudio y análisis realizados en este trabajo han posibilitado la aportación 

de alguna novedad al estándar IEEE 1074-1997 que resulte más adecuada para la GLN. 

Las actividades del proceso de ciclo de vida que no se tratan específicamente en esta tesis 

pueden considerarse, por ahora, como generales para cualquier proyecto y para 
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estudiarlas en profundidad se puede acudir a la bibliografía existente dentro de otros 

campos, como el de la IS. 

Conviene señalar también que en la tesis no se han podido tratar todas las 

actividades con la misma profundidad. En el caso de las actividades ya contempladas en 

el estándar, sólo se hace mención a aquellas en las que el hecho de trabajar dentro de la 

GLN manifiesta o implica algima singularidad reseñable, o en las que se pueda utilizar 

algún método, técnica o herramienta distintos a los aplicados habitualmente dentro de la 

IS. Para las actividades nuevas sólo se indican (y explican) los métodos, técnicas y 

herramientas que se pueden usar para llevarlas a cabo siempre que exista alguno 

específico ya empleado por la comunidad de GLN o se haya podido definir uno nuevo en 

este trabajo. Algunos de los métodos y técnicas que se mencionan se sirven del trabajo 

existente en la IC (y otros campos de la lA). Tiene sentido emplearlas porque, como ya se 

ha señalado, la GLN es un proceso que requiere una cantidad considerable de 

conocimientos y, por consiguiente, participa también de aspectos de la IC. Además hay 

que tener en cuenta que la GLN cuenta con métodos y técnicas específicos, que no 

aparecen descritos en los estándares, y precisa de nuevas técnicas para poder abordar 

mejor la enorme cantidad de aspectos que aún quedan por solucionar para lograr 

satisfacer todas las necesidades de la GLN. En este aspecto, esta tesis se diferencia del 

estándar IEEE 1074-1997, dado que éste se limita a indicar qué hacer; no orienta sobre 

cómo hacerlo, excepto para algunas actividades como las de requisitos o diseño 

detallado, donde se hace referencia a otros estándares. 

La figura 8.1 recoge la guía para desarrollar el proceso de ciclo de vida de un 

sistema de GLN que se propone en esta tesis y la distribución de sus actividades con 

respecto a las que constituyen el estándar IEEE 1074-1997. El proceso de construcción 

sigue manteniendo la organización en las cinco secciones generales del estándar IEEE 

1074-1997. Las diferencias con el estándar residen en actividades concretas y en algunos 

grupos de actividades. Las convenciones adoptadas en la figura son las siguientes: Las 

actividades en negrita son aquellas que suponen algún cambio con respecto al estándar; 

las que además están en cursiva son nuevas; las tachadas no forman parte del proceso que 

se describe en esta tesis. El símbolo * indica que se proponen métodos nuevos para esas 

actividades. 
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A.1 Grupos de actividades de gestión del proyecto 

A.1.1 Actividades de iniciación del proyecto 

A.1.1.1 Crear un proceso de ciclo de vida del software 

A.1.1.2 Realizar estimaciones 

A.1.1.3 Asignar recursos al proyecto 

A. 1.1.4 Definir métricas 

A.1.2 Actividades de planificación del proyecto 

A.1.2.1 Planificar la evaluación 

A.1.2.2 Planificar la gestión de la configuración 

A.1.2.3 Planificar la transición del sistema 

A.1.2.4 Planificar la instalación 

A.1.2.5 Planificar la documentación 

A. 1.2.6 Planificar la formación 

A.1.2.7 Planificar la gestión del proyecto 

A.1.2.8 Planificar la integración 

A.1.3 Actividades de seguimiento y control del proyecto 

A.1.3.1 Gestionar los riesgos 

A.1.3.2 Gestionar el proyecto 

A.1.3.3 Identificar las necesidades de mejora del proceso de ciclo de vida del sofhware 

A.1.3.4 Conservar registros 

A.1.3.5 Recoger y analizar datos de medidas 

A.2 Grupos de actividades de predesarrollo 

A.2.1 Actividades de exploración del concepto 

A.2.1.1 I dentificar ideas o necesidades 

A.2.1.2 Formular enfoques potenciales 

A.2.1.3 Realizar estudios de viabilidad 

A.2.1.4 Retinar y finalizar la idea o necesidad 

AA2—Actividades de asignación y dotorminación dol sistema 

A.2.2.1—Analizar los funcionoG 

A.2.2.2—Dosarrollar la arquitectura del sistema 

A.2.2.3—Descomponer los requisitos del sistema 

A.2-.3—Actividades de importación de software 

A.2.3.1—Identificar los requisitos del softvi/aro importado 

A.2.3.2—Evaluar las fuentes do importación del sofhwaro (si prooodo) 

A.2.3.3—Definir el mótodo de importación del software (si procedo) 

A.2.3.'1—Importar ol software (oi procodo) 

A.2.4 Actívidades de acceso a la información del dominio 

A.2.4.1 Identificar los requisitos de la información del dominio 

A.2.4.2 Evaluar las fuentes de información del dominio disponibles (si procede) 

A.2.4.3 Seleccionar la fuente de información del dominio 

A.2.4.4 Importar la fuente de información del dominio 

Figura 8.1.a: Guia propuesta en relación con el estándar IEEE 1074-1997 
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A.3 Grupos de actividades de desarrollo 

A.3.1 Actividades de requisitos 

A.3.1.1' Definir los objetivos A.3.1.1—Definir y dosarrollor los roquisitos 
generales del software 

A.3.1.2' Definir los requisitos A.3.1.2—Definir los requisitos do las 
funcionales específicos * interfaces 

A.3.1.3' Definir los requisitos de las A.3.1.3—Priorizar o integrar los roquisitos 
interfaces del software 

A.3.4 Actividades de educción de conocimientos 

A.3.4.1 Realizarla educción de conocimientos lingüísticos* 

A.3.2 Actividades de diseño 

A.3.2.1 Realizar el diseño A.3.2.1 Realizar el diseño arquitectónico 
arquitectónico , „ „ „ ,.,. - , ^ ^ _ , . , . 

A.3.2.2—Disonar la base de datos (si 
A.3.2.2' Realizar el diseño detallado procedo) 

ofe los recursos * 
A.3.2.3—Diseñar las interfaces 

A.3.2.3' Realizar el diseño detallado . „ „ , „ . . . . . 
de los módulos ^^•^'^'^—Realizar el diseño detallado 

A.3.2.4' Realizar el diseño detallado 
de las interfaces 

A.3.3 Actividades de implementación 

A.3.3.1 Crear código 

A.3.3.2 Crear la documentación de funcionamiento 

A.3.3.3 Realizar la integración 

A.4 Grupos de actividades de postdesarrollo 

A.4.1 Actividades de instalación 

A.4.1.1 Distribuir el software 

A.4.1.2 I nstalar el software 

A.4.1.3 Aceptar el software en el entorno operativo 

A.4.2 Actividades de uso y ayuda técnica 

A.4.2.1 Usar el sistema 

A.4.2.2 Proporcionar asistencia técnica y servicio de consultoría 

A.4.2.3 IVIantener un registro de peticiones de ayuda 

A.4.3 Actividades de mantenimiento 

A.4.3.1 Identificar las necesidades de mejora del software 

A.4.3.2 Llevar a cabo un método de información de problemas 

A.4.3.3 Volver a aplicar el ciclo de vida del software 

A.4.4 Actividades de retiro 

A.4.4.1 Notificar al usuario 

A.4.4.2 Realizar usos paralelos (si procede) 

A.4.4.3 Retirar el sistema 

A.5.1.6 Realizar pruebas 

A.5.1.7 Informar de los resultados de la evaluación 

Figura 8.1 .b: Guía propuesta en relación con el estándar IEEE 1074-1997 
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A.5 Grupos de actividades integrales del proyecto 

A.5.1 

A.5.2 

A.5.3 

A.5.4 

A.5.5 

Actividades de evaluación 

A.5.1.1 Realizar revisiones 

A.5.1.2 Crear una matriz de trazabilidad 

A.5.1.3 Realizar auditorías 

A.5.1.4 Desarrollar procedimientos de prueba 

A.5.1.5 Crear datos de pnjeba 

Actividades de gestión de configuración 

A.5.2.1 Desarrollar la identificación de la configuración 

A.5.2.2 Realizar el control de la configuración 

A.5.2.3 Realizar la contabilidad del estado 

Actividades de desarrollo de documentación 

A.5.3.1 Realizar la documentación 

A.5.3.2 Presentar y distribuir la documentación 

Actividades de formación 

A.5.4.1 Desarrollar material de formación 

A.5.4.2 Validar el programa de formación 

A.5.4.3 Llevar a cabo el programa de formación 

Actividades de reutilización 

A.5.5.1 Identificación de posibles elementos reutilizables 

A.5.5.2 Evaluación de los elementos reutilizables (si procede) 

A.5.5.3 Selección de un elemento reutilizable (si procede) 

A.5.5.4 Importación del elemento seleccionado (si procede) 

Figura 8.1.C: Guía propuesta en relación con el estándar IEEE 1074-1997 

Para identificar cada actividad se sigue utilizando el mismo procedimiento que se ha 

utilizado en la sección 7.2: todas comienzan con una "A" seguida por tres números: el 

primero determina la sección;, el segundo, el grupo donde se engloba la actividad; y el 

tercero, la actividad en sí. Las actividades que son iguales a las del estándar se han dejado 

con el mismo referente (por ejemplo, la A.2.1.2 paia formular enfoques potenciales). En 

el caso de las actividades para las que ha sido necesario crear un grupo específico, éste ha 

recibido un número consecutivo a los existentes para la sección en la que se encuadre (por 

ejemplo, la A.2.4 para las de acceso a la información del dominio). Con las actividades 

nuevas de grupos existentes, se ha procedido de manera distinta: se ha utilizado una 

numeración consecutiva comenzando por el " 1 " y se ha añadido un apóstrofo al final de 

los números para señalar que esa actividad no coincide con la que tiene, en caso de 

existir, sus mismos números en el estándar IEEE 1074-1997'^ (por ejemplo, la A.3.2.2' 

*̂  Dado que normalmente esas actividades sustituyen a otras del estándar -lo que no significa que 
sean equivalentes-, parece que esta es la solución más adecuada. 
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para realizar el diseño detallado de los recursos). En la figura 8.1 se pueden ver las 

actividades originales del estándar a la derecha de las propuestas en este trabajo. 

A continuación se proporciona una breve descripción de cada una de las cinco 

secciones de actividades, señalando sus principales diferencias con el estándar y 

dedicando un espacio mayor a aquellas actividades y grupos de actividades que se tratan 

específicamente en esta tesis, indicando básicamente las razones de su inclusión en la 

propuesta presentada en este trabajo, además del capítulo o la sección donde se explica 

detalladamente cada una. 

A.l Grupos de actividades de gestión del proyecto. 

Como ya se ha comentado, esta sección recoge las actividades que crean la estructura del 

proyecto y aseguran un nivel de gestión adecuado. El mayor problema para llevar a cabo 

estas actividades reside en la escasa experiencia que hay dentro del campo de la GLN y, 

especialmente, en el poco interés dedicado -como ha ocurrido en los comienzos de otras 

disciplinas- a este tipo de actividades. Esto se ha debido fundamentalmente a que los 

sistemas creados se han realizado principalmente con fines experimentales, donde no 

existían clientes a los que hubiera que presentar una estimación y una planificación, o 

bien éstos consideraban el proyecto como algo secundario, sin importancia real dentro de 

sus cometidos o intereses. Es muy probable que con los años cambie esta actitud y se 

gane en experiencia, lo que seguramente contribuirá a solucionar este problema, y en 

consecuencia se facilitará la forma de abordar un proyecto de GLN. Esta situación motiva 

que en esta tesis no se propongan actividades distintas a las del estándar IEEE, aunque sí 

que se han podido señalar aspectos que pueden ayudar en la realización de dos de las 

actividades relacionadas con la creación de la infraestructura de un proyecto, englobadas, 

por tanto, en el siguiente grupo: 

A. 1.1 Iniciación del proyecto (capítulo 9). Como se acaba de explicar, de entre 

todas las actividades de gestión del proyecto, sólo ha sido posible añadir 

matices para dos actividades de este grupo. Estas actividades son las 

siguientes: 

A. 1.1.1 Crear un proceso de ciclo de vida del software (sección 9.1). 

El primer paso para llevar a cabo esta actividad según el 

estándar IEEE 1074-1997 es seleccionar un modelo de ciclo de 

vida del software. En este trabajo se indican cuáles son los más 

adecuados para la GLN y por qué. No se crea un ciclo de vida 

concreto ya que eso correspondería a un caso particular. 
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A. 1.1.2 Realizar estimaciones (sección 9.2). Para esta actividad se 

proporcionan algunas observaciones que puedan ayudar en el 

momento de realizar la estimación del tiempo que llevará 

realizar un proyecto de GLN. 

A.2 Grupos de actividades de predesarrollo. 

El grupo de actividades de predesarrollo es uno de los que más difiere del estándar IEEE 

1074-1997. Así, sólo imo de los tres grupos de actividades que contempla el estándar, el 

de exploración del concepto, se mantiene igual en la propuesta de esta tesis. Las 

actividades de asignación y determinación del sistema y las de importación de software, 

dejan de formar parte de esta sección y se añade un grupo nuevo de actividades, el de 

acceso a la información del dominio. A continuación se explica cada uno brevemente. 

A.2.1 Actividades de exploración del concepto (capítulo 10). Al igual que en 

el grupo A. 1.1 de iniciación del proyecto, no se presentan aquí 

actividades que difieran de las del estándar IEEE para este grupo, 

encargado de determinar la necesidad del proyecto. También como en ese 

grupo, se dan pautas para llevar a cabo algunas de sus actividades. En 

concreto, las siguientes: 

A.2.1.2 Formular enfoques potenciales (sección 10.1). En este caso se 

indican aquellas ocasiones en las que las técnicas de GLN son 

adecuadas para resolver un problema. 

A.2.1.3 Realizar estudios de viabilidad (sección 10.2). Dado que la 

experiencia en este campo es todavía bastante escasa no es 

posible especificar un procedimiento formal (por ejemplo, que 

se sirva de una métrica) que determine si un proyecto de GLN 

es factible. En cambio, se señalan algunos aspectos que 

conviene estudiar para decidir si es aconsejable continuar con el 

proyecto. 

A.2.2 Actividades de asignación y determinación del sistema. Una de las 

principales particularidades de la GLN es la dificultad que suele tener el 

cliente para expresar de manera explícita las características del sistema 

que desea. Esta característica origina que las actividades A.2.2, de 

asignación y determinación del sistema, y las A.3.1, de requisitos, del 

estándar sean difíciles de aplicar tal como están definidas en él, 
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resultando entre ambos grupos una interrelación tan estrecha que no 

permite establecer una delimitación muy exhaustiva entre ellos. Por eso 

en esta tesis se propone tratar los dos tipos de actividades desde una única 

perspectiva, mediante el grupo de actividades A.3.1, de requisitos, que se 

explica posteriormente. La función de puente entre la exploración del 

concepto y la definición de los requisitos del software, que 

correspondería a este grupo de actividades quedará en parte asumida por 

la actividad A.3.1.1, de objetivos generales. 

A.2.3 Actividades de importación de software. Como ya se señaló, este grupo 

de actividades sirve para lograr la reutilización de software. En un 

proyecto de GLN el único aspecto de reutilización que se debe determinar 

antes de comenzar el desarrollo propiamente dicho es el origen de la 

información del dominio. Así, el grupo A.2.3, de importación de 

software, del estándar, desaparece de la sección de predesarrollo en esta 

tesis, y en su lugar se incluye el A.2.4, de acceso a la información del 

dominio, para importar la fuente de información del dominio. Esto no 

significa que en el proceso propuesto no se tenga en cuenta la 

incorporación de otros componentes extemos, sino que se considera que 

eso puede ocurrir en distintas etapas del proyecto, por lo que pasa a 

formar parte de las actividades integrales, dentro de un nuevo grupo 

llamado de reutilización, que se explica más adelante. 

A.2.4 Actividades de acceso a la información del dominio (capítulo 11). La 

información sobre el dominio son los datos y los conocimientos que el 

sistema va a utilizar para dar contenido a los textos que genere^^. Como 

se acaba de explicar, se trata de un grupo nuevo de actividades cuyo fin 

es incorporar al sistema de GLN la fuente de información del dominio 

más adecuada. Las actividades que conforman este conjunto se basan en 

el grupo A.2.3, de importación del software, apuesto que, como ellas, 

están relacionadas con la integración de productos extemos. Son las 

siguientes: 

53 Si bien la palabra "información" no equivale a datos, ni conocimientos, la expresión "fuente de 
información" se utilizará para hacer referencia a cualquier recurso que contiene la modelación 
del dominio de donde se obtendrá el contenido de los textos que se generen. Puede tratarse de 
una base de datos, de una base de conocimientos, etc. 
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A.2.4.1 Identifícar los requisitos de la información del dominio 

(sección 11.1). Con esta actividad se extraen las características 

que ha de tener la información sobre el dominio para ser 

empleada por el sistema de GLN. 

A.2.4.2 Evaluar las fuentes de información del dominio disponibles 

(si procede) (sección 11.2). Esta actividad tiene como fm 

determinar qué fuentes de información del dominio, si existe 

alguna, cumplen los requisitos identificados en la actividad 

anterior. 

A.2.4.3 Seleccionar la fuente de información del dominio (sección 

11.3). El cometido de esta actividad es establecer cuál es la(s) 

fuente(s) de información del dominio más adecuada para el 

proyecto. 

A.2.4.4 Importar la fuente de información del dominio (sección 

11.4). Es necesario integrar la(s) fuente(s) de información del 

dominio en el sistema. Esta actividad se encarga de llevarlo a 

cabo. 

A.3 Grupos de actividades de desarrollo 

Las actividades propias del desarrollo del producto software son, junto con las de 

predesarrollo, las que presentan más diferencias con respecto al estándar IEEE 1074-

1997. En concreto, para poder adaptarlo a las necesidades de la GLN se incluye un grupo 

nuevo de actividades, el A.3.4, de educción de conocimientos, y, además, los grupos de 

actividades A.3.1, de requisitos, y A.3.2, de diseño, requieren de modificaciones 

importantes. Sin embargo, con el trabajo realizado no se han detectado, por ahora, 

matices propios de la GLN para el grupo A.3.3, de implementación. A continuación se 

describen brevemente los tres grupos que forman parte de esta sección. 

A.3.1 Actividades de requisitos (capítulo 12). Como se ha señalado 

anteriormente, al cliente le suele resultar difícil expresar de manera 

explícita las características del sistema de GLN que desea, y esta 

dificultad ha motivado que las actividades relacionadas con los requisitos 

del sistema hayan tenido que adaptarse a esta situación. Así, este grupo 

de actividades queda constituido por las siguientes: 
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A.3.1.1' Definir los objetivos generales (sección 12.1). Mediante esta 

actividad se definen los requisitos no funcionales, de manera 

similar a los de un sistema convencional, y unos requisitos 

funcionales iniciales que serán refinados posteriormente, en la 

actividad A.3.1.2'. 

A.3.1.2' Definir los requisitos funcionales específicos (sección 12.2). 

Esta actividad es la que presenta la mayor diferencia con las de 

requisitos del estándar. Para llevarla a cabo, es muy útil la 

elaboración de un corpus que recoja un conjunto de textos 

representativos de aquellos que el sistema generará, junto con 

las entradas asociadas a cada uno ellos. En este trabajo se 

propone, además, un método para elaborar un corpus (véase la 

sección 12.2.1). 

A.3.1.3' Definir los requisitos de las interfaces (sección 12.3). Los 

requisitos definidos en las dos actividades anteriores se han de 

completar con los de las interfaces. Esta actividad coincide 

básicamente con la A.3.1.2 del estándar. 

A.3.4 Actividades de educción de conocimientos (capítulo 13). Este tipo de 

actividades no está recogido en el estándar IEEE 1074-1997 porque, 

como ya se ha mencionado, se suele aplicar en la IS, donde los sistemas 

no manejan conocimientos. Sin embargo, la GLN requiere una gran 

cantidad de conocimientos, por lo que será necesario educirlos para poder 

trabajar con ellos. Se ha establecido una única actividad: 

A.3.4.1 Realizar la educción de conocimientos lingüísticos (sección 

13.1). Con esta actividad se pretenden averiguar cuáles son las 

características de los fenómenos lingüísticos asociados a cada 

una de las tareas a las que se enfrenta un sistema de GLN. En 

esta tesis se propone, además, un método que ayude a llevar a 

cabo esta actividad (sección 13.1.1). 

A.3.2 Actividades de diseño (capítulo 14). Como ya se ha comentado, también 

este grupo de actividades difiere del recogido en el estándar. Queda cómo 

sigue: 
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A.3.2.1 Realizar el diseño arquitectónico (sección 14.1). La tesis no 

propone una arquitectura concreta, sino que el trabajo aquí 

presentado sirve para completar los factores que influyen en el 

diseño de la arquitectura del sistema y que no han sido tratados 

en la bibliografía hasta ahora. 

A.3.2.2' Realizar el diseño detallado de los recursos (sección 14.2). 

No basta con una actividad para diseñar la base de datos, como 

propone el estándar, dado que un sistema de GLN puede 

acceder a varios recursos y, aunque alguno tome la forma de 

una base de datos, otros pueden corresponder a otro tipo de 

fuente. En esta tesis, además de dar unas consideraciones 

generales acerca de los diferentes recursos, se propone un 

método para uno de ellos: la gramática (véase la sección 

14.2.1). 

A.3.2.3' Realizar el diseño detallado de los módulos (sección 14.3). 

Para llevar a cabo esta actividad no sirven los métodos, técnicas 

y herramientas de otros campos, sino que son necesarios los 

específicos del área de la GLN. Aquí se intenta reflejar todos 

los existentes hasta el momento. 

A.3.2.4' Realizar el diseño detallado de las interfaces (sección 14.4). 

Esta actividad es la única del grupo de desarrollo del estándar 

que se mantiene igual. Las interfaces con el usuario no 

presentan ninguna novedad con respecto a los temas tratados 

tradicionalmente. Por esa razón, no se entra en detalles. Sin 

embargo, si que conviene tener en cuenta algunos aspectos 

especiales de la interfaz entre el sistema y la fuente de 

información del dominio que se utilice, por lo que se tratan 

debidamente. 

A.4 Grupos de actividades de postdesarrollo. Dado que, como se ha comentado en 

varias ocasiones, la mayor parte del trabajo en GLN es experimental y de 

investigación, apenas existen sistemas que se empleen en un entorno real. Todo 

ello motiva que no se tenga la suficiente experiencia, dentro de este campo en 

general ni tras el trabajo realizado en esta tesis, para poder incluir propuestas 
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relacionadas con la instalación, el uso, el servicio técnico, el mantenimiento y el 

retiro de un sistema de GLN. 

A.5 Grupos de actividades integrales del proyecto. 

El proceso propuesto en esta tesis contempla todas las actividades integrales del estándar, 

pero además se incluye un nuevo grupo de actividades, el A.5.5, de reutilización, basado 

en el grupo A.2.3 del estándar, de importación de software, como se ha explicado 

anteriormente. En cuanto a las actividades que ya formaban parte del estándar, en este 

trabajo sólo se han podido incluir aspectos propios de la GLN para una perteneciente al 

grupo A.5.1, de evaluación, en relación con las pruebas de sistema. Con las actividades 

A.5.2, de gestión de configuración, A.5.3, de desarrollo de documentación, y A.5.3, de 

formación, ocurre algo similar a lo explicado en las actividades de gestión. Al tratarse 

generalmente de proyectos de investigación y no tener que responder ante un cliente 

propiamente dicho, no hay que pensar en su adiestramiento, ni se han de cumplir de 

manera tan rigiorosa los distintos hitos que se hayan marcado, por ejemplo. Por eso, de 

momento no se han podido identificar para las actividades de estos grupos matices 

adecuados para la GLN.. A continuación se explican brevemente las actividades concretas 

que tienen un tratamiento específico en la tesis: 

A.5.1 Actividades de evaluación (capítulo 15). En este caso se contemplan las 

mismas actividades que en el estándar para descubrir los errores, pero se 

explican algunas formas peculiares que adopta la evaluación de sistemas 

de GLN y que afectan principalmente a la siguiente actividad: 

A.5.1.4 Desarrollar procedimientos de prueba (sección 15.1). Para 

esta actividad se indican aquellos aspectos que conviene revisar 

para poder dar por finalizada una prueba y aceptar el sistema 

que se esté evaluando. 

A.5.5 Actividades de reutilización (capítulo 16). En este trabajo se considera 

que la reutilización se ha de tener en cuenta a lo largo de todo el ciclo de 

vida del proyecto. Por esa razón, en lugar de considerar las actividades de 

importación de software, como parte del grupo de actividades de 

predesarrollo, en esta tesis se propone considerar la reutilización como 

parte de las actividades integrales. Este grupo de actividades está 

compuesto por: 
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A.5.5.1 Identiñcación de posibles elementos reutilizables (sección 

16.1). Esta actividad sirve para señalar componentes que se 

puedan incorporar al proyecto de GLN. 

A.5.5.2 Evaluación de los elementos reutilizables (si procede) 

(sección 16.2). Si existe algún elemento susceptible de ser 

reutilizado, mediante esta actividad se estudia cuáles son 

adecuados. 

A.5.5.3 Selección de un elemento reutilizable (si procede) (sección 

16.3). En el caso de haber componentes con valoración positiva, 

esta actividad sirve para elegir el (los) más apropiado(s). 

A.5.5.4 Importación del elemento seleccionado (si procede) (sección 

16.4). El fin de esta actividad es introducir el (los) elemento(s) 

que se quieren reutilizar, si existe algvmo, en el proyecto. 

En los capítulos siguientes, del 9 al 16, ambos inclusive, se explica detalladamente cada 

una de las actividades concretas que se acaban de mencionar. Cada capítulo corresponde 

a un grupo de actividades y las secciones de cada uno, a las actividades del grupo. La 

estructura general de estos capítulos es la siguiente: 

• En primer lugar se da una breve explicación de la actividad (o grupo). 

• Si se trata de una modificación o extensión del estándar IEEE 1074, se explican 

las diferencias con él y los motivos por los que es necesaria una adaptación. En 

caso de que no haya diferencias, sino que simplemente se añaden comentarios 

que sirven para la GLN, se pasa directamente del primer punto, la descripción 

general de la actividad, al último, la manera de afirontarla. 

• Si es una actividad o grupo nuevos, se justifica la necesidad de esa actividad o 

ese grupo. 

• Por último, siempre que sea posible, se describe la forma de abordar la actividad 

(o grupo) desde la GLN. En caso de proponer un método o técnica nuevos, se 

explica tras la descripción general. 
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9 Actividades de iniciación del proyecto (A.1.1) 

La construcción de un sistema de GLN necesita de actividades de iniciación del proyecto 

que creen y actualicen la infraestructura del proyecto, al igual que indica el estándar IEEE 

1074-1997. También son necesarias el resto de actividades de gestión del proyecto, de 

planificación del proyecto, y de seguimiento y control del proyecto, pero la experiencia 

en la GLN no permite plantear peculiaridades reseñables para ellas por ahora. 

Como se señaló, de las cuatro actividades de iniciación del proyecto del estándar 

IEEE 1074-1997, en esta tesis se ven afectadas por la GLN dos de ellas: crear un proceso 

de ciclo de vida del software y realizar estimaciones. Seguidamente se detallan esas dos 

actividades y se presentan indicaciones que ayudan a llevarlas a cabo. 

9.1 Crear un proceso de ciclo de vida del software 

(A.1.1.1) 

A partir de la información de entrada (los modelos de ciclo de vida disponibles, los 

requisitos contractuales, el propio estándar IEEE 1074-1997, los activos de proceso, las 

necesidades de mejora del entorno y la necesidad identificada) se ha de crear el proceso 

de ciclo de vida para el proyecto en cuestión (véase la tabla 17.1). El estándar IEEE 1074-

1997 describe un proceso de tres pasos para llevar a cabo esta actividad: 

1. Seleccionar un modelo de ciclo de vida del software 

2. Crear un ciclo de vida 

3. Establecer un proceso de ciclo de vida del software 

En esta tesis se trata el primero de los pasos, realizando un estudio de los modelos de 

ciclo de vida más representativos y conocidos para indicar si son adecuados para la GLN. 

De este modo se restringe el número de modelos que han de contemplarse para un 

proyecto de GLN. Como ya se ha dicho, no se crea un ciclo de vida concreto ni se 

establece un proceso de ciclo de vida del software, ya que eso correspondería a un caso 

particular. No obstante, en el capítulo 18 se sugiere una posible secuencia general de 

etapas para la construcción de sistemas de GLN, y se establece, además cuáles son las 

actividades del marco metodológico involucradas en cada una. Es decir, se indica una 

estrategia de desarrollo apropiada para la GLN. 
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9.1.1 Seleccionar un modelo de ciclo de vida 

Este paso comprende la localización, evaluación, selección y adquisición de un modelo 

de ciclo de vida. Para cada proyecto se ha de seleccionar un modelo. 

Para evaluar y seleccionar un modelo de ciclo de vida se han de seguir los 

siguientes cinco pasos que propone el estándar IEEE 1074-1997: 

a) Identificar todos los modelos de ciclo de vida disponibles para el proyecto de 

desarrollo. 

b) Identificar los atributos que se aplican al sistema deseado y al entorno de 

desarrollo. 

c) Identificar cualquier restricción que se pueda imponer sobre la selección. 

d) Evaluar los modelos de ciclo de vida basándose en las experiencias pasadas y 

las capacidades organizativas. 

e) Seleccionar el modelo de ciclo que vida que satisfaga mejor los atributos y 

restricciones del proyecto. 

En este trabajo se pretende proporcionar una ayuda a los desarrolladores de sistemas de 

GLN, dándoles unas pautas para poder elegir un modelo de ciclo de vida adecuado. Para 

ello, se han revisado de manera general -es decir, sin tener en cuenta los aspectos propios 

del proyecto, que serán los que determinen finalmente el modelo definitivo- los modelos 

de ciclo de vida más representativos y se explica si son adecuados para la GLN. 

Aunque en la bibliografía se pueden encontrar distintas clasificaciones de 

modelos de ciclo de vida, éstos pueden considerarse como variaciones de 2 modelos 

básicos, que son los se tratan en esta tesis: 

• Modelo de ciclo de vida en cascada 

• Modelo de ciclo de vida incremental 

También es interesante tener en cuenta propuestas más actuales, entre las que destacan el 

ensamblaje de componentes reutilizables y la síntesis automática de componentes. 

9.1.1.1 Modelo de ciclo de vida en cascada 

El modelo en cascada, también denominado modelo clásico o convencional, se 

caracteriza por la existencia de un conjunto de fases secuenciadas en el tiempo. A la 

finalización de una fase se comienza la siguiente tomando como datos de entrada los 
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resultados de la anterior. En cada una de las fases se introduce más detalle hasta obtener 

un código ejecutable y eficiente que incorpore los requisitos necesarios. 

La utilización del modelo de ciclo de vida en cascada es adecuada para proyectos 

en los que los requisitos son fáciles de obtener, el proyecto es de corta duración y las 

necesidades del usuario no crecen con rapidez. En el caso de los sistemas de GLN no se 

dan estas condiciones, por lo que su uso no es aconsejable. En concreto, las razones 

principales son las siguientes: 

• Es prácticamente imposible determinar al principio los requisitos que ha de 

cumplir el sistema de GLN. Estos sufrirán continuas modificaciones a medida 

que se desarrolle el proyecto. En muchas ocasiones la tecnología de GLN 

existente no permitirá la consecución de algunos de los requisitos iniciales y el 

desarrollo de nuevas tecnologías podría retrasar la finalización del proyecto en 

varios años. Incluso aunque fuera factible establecer los requisitos del sistema de 

GLN, las necesidades del usuario pueden variar desde que se inicia el proyecto 

hasta que se termina el producto, al igual que ocurre con cualquier otro tipo de 

sistema. 

• Si se congelaran los requisitos, como supone este modelo, no se podrían 

incorporar algunas funcionalidades útiles para las que se haya desarrollado la 

tecnología adecuada durante el tiempo -generalmente, años- de realización del 

proyecto. 

• El tiempo transcurrido entre el inicio del proyecto de GLN y la obtención de los 

primeros resultados de la implementación probablemente sería muy largo, lo que 

puede tener consecuencias graves para el proyecto: por un lado, esta extensión en 

el tiempo contribuye a desanimar al equipo de desarrollo porque no sabe ni ve 

cuál es la utilidad del esfuerzo que está realizando; por otro lado, el equipo puede 

dedicar tiempo y esfuerzo en seguir una línea errónea, de la que sólo se dará 

cuenta en las últimas fases del proyecto, cuando ya será muy difícil ajustar los 

plazos de tiempos y costes a los que se ha comprometido. 

• Además se entregaría al cliente la primera versión en funcionamiento del 

producto muy tarde, cuando ya se hubiera consumido casi todos los recursos y el 

tiempo (descontando el uso y el mantenimiento) destinados al proyecto. 
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• Por último, es importante destacar que en el momento actual los proyectos de 

GLN tienen un fuerte componente de investigación, condicionante que hace a 

este modelo de ciclo de vida poco apropiado. 

A partir del modelo original de ciclo de vida en cascada [Royce, 1970], han surgido 

distintas variantes, como el modelo de refinamiento sucesivo o las normas militares, que 

se repasan a continuación. 

9.1.1.1.1 Modelo de cicio de vida de refinamiento sucesivo 

El modelo de refinamiento sucesivo [Wirth, 1971] presenta básicamente las mismas 

características que el modelo en cascada. La ventaja que aporta es que el producto 

generado en cada una de las etapas no se produce de manera lineal, sino mediante im 

proceso de refinamiento (marcha atrás). Esto permite que si se encuentran problemas en 

una etapa, se pueda volver a una anterior. Así, por ejemplo, si en la etapa de diseño se 

averigua que no es factible la consecución de un requisito, se puede volver a una etapa de 

requisitos en la que se modifique (o elimine) ese requisito. Por otro lado, este modelo de 

ciclo de vida sigue presentando los mismos inconvenientes que el modelo en cascada con 

respecto a la entrega de la primera versión en funcionamiento del producto. Debido a 

esto, tampoco es conveniente elegir el modelo de ciclo de vida de refinamiento sucesivo 

en un proyecto de GLN -aunque al estar preparado para enfrentarse a cambios en los 

requisitos sea más recomendable que el modelo clásico. 

9.1.1.1.2 Normas militares y prácticas industriales 

El modelo en cascada ha sido normalizado por diversas entidades, generalmente como 

base para el proceso de contratación. Algunas de estas entidades son la Agencia Espacial 

Europea, cuyo modelo de ciclo de vida es el PSS-05-0 [Mazza et al., 1994/5], y el 

Ministerio de Defensa de los EEUU, con el MIL-STD-2167 [MIL-STD-2167, 1987]. 

Por otro lado, las distintas empresas, sobre todo las grandes corporaciones, suelen 

definir complejas guías de aplicación en las que se detallan los procesos que se deben 

usar en cada una de las etapas del modelo de ciclo de vida adaptados a sus características 

organizativas o de los productos software que deben desarrollar. 

Dado que los modelos de este tipo sólo presentan variaciones no esenciales con 

respecto al modelo en cascada, se tendrán los mismos problemas que ya se han señalado 

para dicho modelo y, por tanto, tampoco son idóneos para la GLN. 
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9.1.1.2 Modelo de ciclo de vida incremental 

El modelo de ciclo de vida incremental se diferencia del clásico en que al usuario se le 

van exponiendo productos intermedios que lo acercan al sistema final. Dependiendo de la 

naturaleza y características de estos productos intermedios se puede distinguir entre dos 

tipos: 

• Modelo de ciclo de vida con emisión gradual 

• Modelo de ciclo de vida basado en prototipos 

A ellos se podría añadir el modelo en espiral [Boehm, 1986], que no se examina por 

separado, puesto que realmente consiste en un meta-modelo guiado por el control de los 

riesgos potenciales del desarrollo en el que tiene cabida cualquiera de los anteriores. 

9.1.1.2.1 Modelo de ciclo de vida con emisión gradual 

El modelo de ciclo de vida con emisión gradual [TuUy, 1984] combina el ciclo de vida 

clásico del software con mejoras iterativas en el nivel del desarrollo del sistema global. 

Según este modelo, primero se producen sistemas con las funciones esenciales del 

software y después se proporcionan versiones mejoradas y con más capacidades, 

resolviendo, así los principales problemas planteados en el modelo en cascada. Este 

modelo puede ser aconsejable para sistemas de GLN de empresas de software comercial, 

prácticamente inexistentes en la actualidad, ya que proporciona una forma de distribuir 

periódicamente actualizaciones del sistema a los usuarios. Su principal inconveniente es 

que no permite modificaciones sobre las funcionalidades de entregas ya hechas, sólo 

ampliaciones, con la repercusión que eso tiene en el cambio de requisitos. 

9.1.1.2.2 Modelo de ciclo de vida basado en prototipos 

El modelo de ciclo de vida basado en prototipos [Budde et al., 1984] sirve para 

contrarrestar algunas de las limitaciones del modelo en cascada, comentadas 

anteriormente, ya que mediante el prototipo se pueden comprender mejor los requisitos 

del cliente -Una vez creado el prototipo, se le enseña al cliente para que experimente con 

él y, a partir de la experiencia, aporte nuevas ideas, detecte fallos, etc.- y verificar la 

viabilidad del diseño del sistema. Este modelo puede ser útil en la construcción de 

sistemas de GLN dado que, como ya se ha dicho, además de la dificultad de obtener los 

requisitos que busca el cliente, el desarroUador de este tipo de sistemas no está muy 

seguro de la viabilidad de las soluciones que se plantea. Según la ocasión son 

aconsejables distintos tipos de prototipado, como se explica a continuación: 
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• Prototipo desechable. Puede ser adecuado para la GLN, dado que una de las 

utilidades de este modelo es servir como entrenamiento para el equipo de 

desarrollo en la tecnología a aplicar. 

• Maqueta. Este modelo puede usarse para aportar al cliente un ejemplo visual de 

entradas y salidas. Al implementarse únicamente la parte de interfaz con el 

usuario, en la construcción del sistema de GLN en sí, la maqueta puede utilizarse 

para determinar los elementos que formarán parte de la entrada del sistema, sus 

características y el formato que ha de tener la salida. 

• Prototipo evolutivo. Este modelo hace hincapié en la evolución, algo 

fundamental durante el desarrollo (y mantenimiento) de un sistema de GLN. Su 

ventaja con respecto al modelo de prototipado desechable es que a través de una 

sucesión de prototipos se implementa todo el producto -el primer prototipo 

evoluciona hasta llegar al sistema final. Por otra parte, en líneas generales, el 

modelo de emisión gradual y el prototipado evolutivo pueden resolver los 

mismos problemas, pero el primero presenta la restricción de que su evolución ha 

de hacerse manteniendo todo lo que ya existía. En concreto, las principales 

razones que hacen aconsejable el uso de los prototipos evolutivos dentro de la 

GLN son: 

Se pueden desarrollar los requisitos asociados a una cierta tarea e ir 

incorporando los de otras tareas progresivamente (en otros prototipos). 

- Con el prototipado la modificación es más flexible. Se podrían cambiar o 

eliminar algimos de los requisitos que ya cumplía el sistema (prototipo 

actual) por otros. 

- El equipo de desarrollo y los Chentes tardarían menos en ver los resultados, lo 

que redundaría en un buen estado de ánimo de ambos grupos. 

9.1.1.3 Modelos de ciclo de vida alternativos. 

Dentro de los modelos alternativos a los ciclos de vida tradicionales interesa en este 

trabajo detenerse en aquellos que tienen en cuenta el ensamblaje de componentes 

reutilizables [Standish, 1984]. Como ya se ha explicado, la situación actual dentro de la 

GLN no favorece la reutilización de componentes software ya existentes, ya que la 

mayoría de los trabajos realizados están hechos para resolver un problema concreto y no 

se pueden aplicar a otras situaciones. Sin embargo existen algunos grupos de trabajo que 
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se han centrado en la construcción de sistemas que son capaces de realizar una tarea de 

modo general, independientemente del dominio de aplicación. Esto no es posible con 

todas las tareas, puesto que algunas son muy dependientes del dominio (por ejemplo, la 

selección del contenido de los textos). Sin embargo, existen otras, básicamente las 

relacionadas con la realización gramatical (véase la sección 4.8), que pueden abstraerse 

de su aplicación. Como resultado de estos trabajos se han construido sistemas generales 

de realización pensados para ser reutilizados en distintos dominios, como KPML 

[Bateman, 1997] o FUF/SURGE [Elhadad y Robín, 1996]. Todo ello indica que el 

ensamblaje de componentes reutilizables puede ser aplicado al caso de la GLN (véase la 

descripción del grupo de actividades de reutilización en el capímlo 8 -para una 

explicación somera- y en el 16 -para una detallada). De cualquier modo, habrá que 

esperar a que la GLN haya evolucionado considerablemente, para que el ensamblaje de 

componentes software sea verdaderamente una práctica útil y generalizada en la 

construcción de este tipo de sistemas. 

También se puede mencionar en este apartado la síntesis automática de 

aplicaciones. En este caso, se produce automáticamente una implementación a partir de 

los requisitos software del sistema. La posibilidad de generar de forma parcial o 

totalmente automática los distintos componentes de un sistema de GLN a partir de sus 

especificaciones dependerá de si éstas se han formalizado siguiendo algún paradigma 

para el que se haya desarrollado la tecnología adecuada. En este sentido, las herramientas 

para la construcción de SSEE, como Kappa''', pueden ser alternativas potenciales para la 

síntesis automática de ciertos componentes de GLN. 

9.1.1.4 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este capítulo sobre los modelos de ciclo de vida, se 

puede decir que en general, los modelos que enfatízan el desarrollo incremental, 

funcionarán mejor para los sistemas de GLN que los modelos tipo cascada. Esto es 

debido principalmente a que, como señalan Reiter y Dale [1997], la tecnología es todavía 

relativamente inmadura, lo que hace difícil predecir todas las implicaciones de los 

requisitos o de las decisiones de diseño. 

'' http://www.iiitellicorp.coin 
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9.2 Realizar estimaciones (A.1.1.2) 

Basándose en los requisitos del proyecto se derivan estimaciones del tamaño de los 

productos de trabajo que se crearán. A partir de estas estimaciones del tamaño, se crean 

estimaciones para el esfuerzo y el coste de cada actividad del ciclo de vida. Además se 

estima el uso de recursos de computación (véase la tabla 17.2). Todas las suposiciones de 

estimación que se consideren para derivar las estimaciones se deben revisar y confirmar a 

lo largo de todo el ciclo de vida. 

La descripción anterior coincide con la del estándar IEEE 1074, simplemente 

conviene señalar algunas características relativas a los sistemas de GLN, que pueden 

ayudar en la estimación. La naturaleza de los sistemas de GLN y la experiencia que 

suelen tener los equipos de desarrollo hace difícil establecer al principio toda la 

información que sería deseable (como las funciones, el rendimiento, las restricciones, las 

interfaces y la fíabilidad del sistema) para llevar a cabo la realización de estimaciones. 

Como es obvio, esto constituye un factor que dificulta la ejecución de esta actividad. 

Aunque en el estándar sólo se menciona el uso de datos históricos, como ayuda 

para hacer la estimación, dentro de la IS se dispone de varias técnicas, que se pueden 

resumir como sigue: 

• La opinión de los expertos. Se basa en la experiencia profesional de los 

participantes en otros proyectos (especialmente del mismo tipo) y sobre todo en 

su estimación. 

• La analogía. Es una aproximación más formal y se basa en la comparación 

directa de uno o más proyectos pasados. La estimación inicial se ajusta 

dependiendo de las diferencias entre el proyecto pasado y el nuevo. 

• Las ecuaciones de estimación. Son fórmulas matemáticas que establecen 

relaciones entre algunas medidas de entrada (por ejemplo, el tamaño del 

producto) y determinan el esfuerzo que se requerirá. 

• La descomposición. La estimación se hace a partir del esfuerzo requerido para 

producir los componentes más pequeños o para realizar las tareas de nivel 

inferior. Los productos de trabajo se descompondrán hasta el nivel de 

granularidad que se necesite para planificar y hacer el seguimiento del proyecto. 

La estimación global del proyecto resultará de sumar las estimaciones de los 

componentes. 
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La aplicación de estas opciones en la GLN presenta dificultades. En relación a la primera, 

la opinión de los expertos, no es sencillo encontrar buenos expertos en estimación dentro 

del ámbito de la GLN, dado que es una disciplina en la que, , no se ha empezado a 

trabajar a fondo hasta hace relativamente poco tiempo (véase la sección 2.3). 

En lo que respecta a la segunda, la analogía, tampoco es fácil aplicar esta técnica, 

puesto que, como ya se ha explicado, la experiencia de la mayoría de los grupos de 

desarrollo en el campo de la GLN suele ser muy escasa. Además, en los informes sobre 

sistemas desarrollados por otros equipos tampoco suele estar disponible este tipo de 

información. 

Teniendo en cuenta lo que se acaba de exponer, está claro que la posibilidad de 

usar la tercera opción, las ecuaciones de estimación, es prácticamente nula. No existen 

métricas objetivas para los procesos y productos generados para este tipo de sistemas. 

Apenas existe información numérica sobre los tiempos y recursos dedicados a la 

realización de un proyecto de este tipo (o similar), y si existe, no es de dominio público. 

En cuanto a las métricas definidas para otros tipos de sistemas (por ejemplo, puntos de 

función [Park, 1995], COCOMO [Boehm, 1981], COCOMO H [Boehm et al, 2000], 

etc.), no parecen aplicables porque, precisamente, no tienen en cuenta las características 

propias de los proyectos de GLN. 

La única técnica que se podría emplear en la mayoría de los casos es la cuarta, la 

descomposición. En algunas ocasiones es posible establecer en etapas muy tempranas 

cuáles son algunos de los componentes que deben formar parte del sistema (por ejemplo, 

la gramática) y para esos componentes se pueden realizar estimaciones más detalladas. 

Esto deja a los estimadores con muy pocos recursos para poder realizar una 

estimación lo suficientemente fiable. De hecho, en muchos casos lo único que se puede 

hacer es recurrir a la experiencia previa, aunque sea en proyectos muy distintos a los de 

GLN, y a la intuición de los propios estimadores. 

Por tanto, en los próximos años se tendrán que documentar los tamaños, 

esfiíerzos, recursos y costes asociados a cada proyecto de GLN que se realice,para, así, 

poder extraer conclusiones a partir de ellos que ayuden a la hora de llevar a cabo esta 

actividad de estimación y, en consecuencia, las posteriores planificaciones. 

La experiencia y el análisis de la bibliografía han servido para establecer en esta 

tesis las siguientes consideraciones: 
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• No hay que subestimar el esfuerzo dedicado a los requisitos, en concreto, la 

elaboración del corpus. Las personas inexpertas pueden pensar que ésta es una 

tarea sencilla consistente únicamente en recopilar textos dentro del dominio de 

generación, pero, como se explica en la sección 12.2, no es así. El corpus es un 

recurso fundamental para que la construcción de un sistema de GLN se lleve a 

cabo con éxito, y el esfuerzo destinado a la producción de un buen corpus 

redundará en beneficio del resto de actividades del proyecto. A la hora de 

planificar habrá que tener en cuenta que lo más probable es que haya que trabajar 

en el corpus a lo largo de todo el desarrollo del sistema de GLN, sobre todo 

durante las primeras etapas. 

• También es necesario tener en cuenta el coste de aprendizaje de las herramientas 

o componentes que se utilicen. Por ejemplo, el esfuerzo requerido para manejar 

con soltura KPML (véase la sección 4.8.2.2) es muy grande. Comprender la 

organización de los sistemas, selectores y consultas, la forma de manipularlos y 

de depurarlos, etc., lo suficientemente bien como para comenzar a trabajar con 

ellos conlleva un esfuerzo considerable, mucho mayor si no se está familiarizado 

con la teoría sistémico-fimcional de Halliday [1985]. 

• Además del esfuerzo dedicado al aprendizaje de herramientas, no conviene 

olvidar el destinado a la formación de los miembros del equipo. En el caso de la 

GLN éste es un factor muy importante. Si bien en cualquier tipo de proyecto 

pueden trabajar personas que no tienen conocimientos en el campo al que 

pertenece el proyecto, es probable que su número sea mayor en un proyecto de 

GLN debido a la poca actividad realizada en esta área hasta la actualidad. Para 

que el proyecto pueda comenzar y avanzar debidamente será necesario adiestrar a 

esos miembros, en ocasiones por otros componentes del grupo, que así, no podrán 

dedicarse a otras tareas propias del desarrollo del proyecto en sí. Para ello habrá 

que abordar, entre otros, temas como: 

la GLN en general (qué es, orígenes, aplicaciones, etc.), 

teorías lingüísticas (por ejemplo, la gramática de Halliday), 

enfoques concretos para resolver distintas tareas de la GLN (por ejemplo, 

esquemas, relaciones retóricas), 

etc. 
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Obviamente, puede ser interesante tener una relación de los artículos, 

comunicaciones, revistas, manuales, etc., que se manejen durante la formación y 

que éstos se almacenen de forma conveniente. De este modo se facilitará esta 

labor en futuras ocasiones. 

Como se indicó en la sección 1.1 uno de los objetivos de esta tesis es ayudar 

en la construcción de sistemas de GLN. Por tanto, se considera que la consulta de 

este trabajo puede servir a los desarroUadores en los aspectos relacionados con 

este punto, formación. 

Es recomendable que los desarroUadores documenten cada uno de los pasos que 

realicen con respecto al tiempo, coste y esfuerzo dedicado a cada uno y con 

aquellos factores que ha influido en ellos. Por supuesto, para medir estos factores 

es necesario determinar, o incluso crear, métricas adecuadas. Pero, para conseguir 

métricas fiables conviene conocer los datos de bastantes proyectos y aplicarlas a 

otros tantos. El realizar este tipo de documentación servirá, por un lado, para 

poder llevar un mejor control del proyecto y, por otro, para pasar a formar parte 

de un histórico de distintos proyectos, que podrán utilizarse como base de futuras 

estimaciones (y planificaciones). 
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10 Actividades de exploración del concepto (A.2.1) 

Las actividades de exploración del concepto constituyen un conjunto fundamental dentro 

de las actividades que se han de realizar antes de comenzar el desarrollo propiamente 

dicho, las de predesarrollo, puesto que son las que determinan la necesidad que motiva el 

proyecto. En el marco metodológico propuesto en esta tesis, estas actividades de 

exploración son las únicas de predesarrollo que se mantienen del estándar IEEE 1074-

1997. Como ya se ha explicado, de los otros dos conjuntos del estándar, las actividades de 

asignación del sistema (A.2.2) están incorporadas en este trabajo a las de requisitos 

(A.3.1), pertenecientes a la sección de desarrollo, y las de importación del software 

(A.2.3) se pueden asimilar a las de reutilización (A.5.5) de esta propuesta, consideradas 

dentro de la sección de integrales, aunque también tienen relación con las de acceso a la 

información del dominio (A.2.4), que se han incluido como un grupo nuevo dentro de la 

sección de predesarrollo. 

Las aportaciones de esta tesis con respecto a las actividades de exploración del 

concepto están en dos de ellas: formular enfoques potenciales (A.2.1.1) y realizar estudios 

de viabilidad (A.2.1.2), y principalmente señalan aspectos especiales de la GLN. 

10.1 Formular enfoques potenciales (A.2.1.1) 

Una vez identificada la idea o necesidad de construir un sistema nuevo o de modificar 

uno existente, se debe empezar a pensar en las alternativas que se pueden adoptar para 

satisfacer esa idea o necesidad, y ése es el cometido de h formulación de enfoques 

potenciales. Para ello también se usará otro tipo de información como la relativa a los 

recursos disponibles y reutilizables, los datos de entrada, etc. Esta actividad producirá 

además una relación de costes y beneficios con respecto al desarrollo del software, 

teniendo en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida (véase la tabla 17.18). 

Al igual que ocurre con otras actividades, la formulación de enfoques potenciales 

se puede equiparar totalmente con la propuesta del estándar IEEE 1074-1997. En esta 

tesis, lo que se pretende es dar pautas que sirvan para determinar si la GLN es una de las 

alternativas potenciales que se buscan en esta actividad, es decir, si la aplicación de 

técnicas de GLN puede ayudar a resolver el problema en cuestión. 

Para averiguar o determinar si la GLN es el tipo de enfoque más adecuado en una 

circunstancia dada, se propone tener en cuenta los siguientes factores: 
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• El tipo de información que se comunica. Este aspecto ayuda a responder a la 

pregunta de si el texto es el medio correcto o idóneo para presentar la 

información. 

• La cantidad de variaciones necesarias en los textos que se producen. Si no se 

necesita ninguna variedad, es posible que sean suficientes técnicas más sencillas 

que las de GLN para satisfacer las necesidades del cliente o usuario. 

• Los usuarios a los que va dirigido el texto. Las técnicas de GLN pueden ayudar a 

presentar distintos textos según las características del usuario que los va a leer. 

• La cantidad de texto que se produce. La construcción de un sistema de GLN es 

cara y a veces es más fácil justificar desde el punto de vista económico un 

sistema de GLN que produzca muchas líneas o páginas de texto al año. 

• El formato de la fuente de información del dominio. Es aconsejable que la 

información sobre el contenido del dominio esté disponible en un formato 

computacionalmente manejable si se quiere construir un sistema de GLN. 

• El número de lenguas en las que se van a generar los textos. En los casos en los 

que se quiere que el sistema produzca textos en varias lenguas, la GLN puede 

facilitar esta labor. 

• Los requisitos de velocidad del sistema. Un sistema interactivo debe ser capaz de 

generar texto en un tiempo razonable para resultar útil y el uso de ciertas técnicas 

sofisticadas de GLN puede hacer que se supere este tiempo. Por otro lado, en un 

sistema de generación de documentos, a veces se prefiere la GLN porque 

aumenta la precisión y reduce el tiempo de actualización de la documentación. 

• Los requisitos de estandarización del texto. La GLN sirve para garantizar la 

conformidad a los estándares de distintas agencias o instituciones. 

• Los requisitos de coherencia entre el texto y lo que describe. Por ejemplo, la 

GLN puede reducir el riesgo de la falta de coherencia entre el diseño realizado 

para un sistema software y la documentación que lo explica. Si la aplicación se 

actualiza o se crea una nueva versión, es fácil que la persona encargada de la 

documentación se olvide de reflejar algunos de los cambios realizados, 

especialmente si no es la misma persona que hizo la documentación original. 

Una vez enumerados los aspectos que se han identificado como determinantes para 

decidir si la GLN es una solución adecuada al problema que se intenta resolver, conviene 
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detenerse en el primer punto. Una de las justificaciones más importantes para la 

construcción de un sistema de GLN es que la información esté almacenada de modo que 

no sea comprensible para el usuario final [Dale y Reiter, 1997], por ejemplo: 

Mapas del tiempo 

Ficheros de simulación 

- Bases de datos y hojas de cálculo 

Bases de conocimientos 

Ontologías 

Los sistemas de GLN pueden servir para presentar esta información a los usuarios de 

modo que sea inteligible. 

Sin embargo, a veces el texto no es la mejor forma de expresar la información 

que se necesita mostrar. En muchas situaciones los dibujos, los diagramas esquemáticos, 

los mapas, etc., pueden comunicar la información de forma eficaz o más eficiente que el 

texto. Sin embargo, el uso del lenguaje natural ofirece la posibilidad de presentar la 

información de manera que va más allá de los datos literales, por ejemplo, resumiéndolos, 

comparándolos, comentando su adecuación, etc. Los desarrolladores del software tienen 

que considerar si la mejor manera de satisfacer las necesidades de información del 

usuario es el texto, otro modo, como los gráficos, o una mezcla de modos o medios. 

En la actualidad, no existen principios establecidos para decidir cuándo se debe 

presentar la información de forma textual y cuándo de otra manera. Depende del tipo de 

información que se comunica y también de lo experto que sea el lector de los textos 

generados. En algunos casos la elección viene dictada por requisitos legales, convenios, o 

restricciones de distribución. Por ejemplo, el uso de gráficos no será una opción si el 

material se distribuye vía teletexto o un enlace de Internet lento [Reiter y Dale, 1997]. 

Una vez decidido que el texto es el medio más adecuado, hay que elegir las 

técnicas que se van a aplicar. Las técnicas de GLN no son el único modo de generar texto 

en un ordenador. Una alternativa muy común es producir texto con el tipo de tecnología 
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de combinación de correspondencia que tienen muchos procesadores de texto^^. Existen 

estudios comparativos de ambas opciones desde un punto de vista práctico, que han 

apuntado que: 

• Las técnicas de GLN pueden producir textos de más cahdad que las de 

combinación de correspondencia, especialmente en aplicaciones donde hay 

mucha variación en los textos de salida [Springer et al., 1991; Coch, 1996]. 

• Es más fácil actualizar los sistemas de GLN en las aplicaciones donde es 

necesario cambiar regularmente el contenido o la estructura de los documentos 

generados [Goldberg et al., 1994]. 

Finalmente, otras veces la mejor solución es contratar a una persona que escriba los 

documentos o que explique las cosas a los usuarios [Reiter y Dale, 1997]. 

Si lo que se desea es hacer im estudio sencillo sobre la adecuación de la GLN 

para afrontar el problema, se pueden tener en cuenta simplemente las reglas recogidas en 

[Scott et al., 1998] según las cuales la GLN sólo tiene sentido cuando: 

• Los datos que se van a comunicar ya están presentes en una BD (BC, etc.) 

existente. 

• Los usuarios necesitan la información y la quieren en forma de texto (en lugar de, 

por ejemplo, gráficos). 

• La cantidad de documentación justifica el gasto de construir un sistema de GLN. 

10.2 Realizar estudios de viabilidad (A.2.1.3) 

Como indica el estándar IEEE 1074-1997, el estudio de viabilidad incluirá el análisis de 

la idea o necesidad, los enfoques potenciales y todas las restricciones y beneficios del 

proyecto. Al realizar el estudio de viabilidad, quizá haya que decidir si hacer o comprar el 

sistema, en parte o en su totalidad (véase la tabla 17.20). Se debe documentar la 

justificación para cada recomendación, que ha de ser aprobada por todas las partes 

concernientes. 

^̂  Mientras que los sistemas más sencillos de combinación de correspondencia sólo insertan datos 
en campos predefinidos de un documento plantilla, los sistemas más complejos son 
esencialmente lenguajes de programación que permiten que el texto de salida varíe dependiendo 
de los datos de entrada. Aquí se consideran los sistemas de combinación de correspondencia 
separados de la GLN, pero también se pueden ver como un tipo de tecnología (sencilla) de GLN, 
como se indica en [Reiter y Dale, 1997]. 
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Como para cualquier proyecto software, un factor decisivo para decidir si 

conviene construir un sistema de GLN es su coste. En general, resulta caro construir un 

sistema de GLN, y los desarrolladores necesitan demostrar que la construcción de un 

sistema de este tipo es una solución mejor que contratar y formar a alguien para que 

escriba los documentos o textos que se supone que el sistema de GLN va a generar. 

Otro aspecto fundamental en la viabilidad de un proyecto de GLN es el humano, 

tanto en relación a los expertos como al equipo desarrollador o a los usuarios. En cuanto a 

los expertos, conviene saber si se dispondrá de expertos en el dominio, principalmente 

desde el punto de vista lingüístico, y que éstos sean colaboradores (por ejemplo, para 

ayudar en la educción de conocimientos). Con respecto a los desarrolladores, es 

imprescindible considerar la experiencia de cada uno de los miembros del equipo en la 

construcción de otros sistemas de GLN, al igual que ocurre con los expertos en el campo 

de la lingüística y de la computación en general. Por último hay que tener en cuenta cuál 

es la actitud de los usuarios (junto con la política de la institución), ya que muchos 

usuarios no están dispuestos a usar el sistema porque eso cambiaría su modo de trabajar o 

porque no quieren aceptar la responsabilidad de textos que ellos no han producido ni 

revisado. Además, es frecuente que las personas (usuarios) sean más intolerantes ante los 

fallos cometidos por un sistema computacional que ante los de las personas. Reiter y Dale 

[2000] señalan que es importante que en cualquier intento de implantar nuevas técnicas 

de este tipo se tenga un "defensor (de causas perdidas)" en la organización. Por tanto, en 

el estudio de viabilidad se deben analizar también los aspectos de implantación. 

Finalmente, puede ser útil la lista de características de Gómez et al. [1997] para la 

evaluación de la viabilidad de un proyecto de desarrollo de un sistema basado en los 

conocimientos. La experiencia en el campo de la GLN no ha permitido hacer todavía un 

examen profundo ni llevar a cabo una evaluación exhaustiva de estos aspectos; tal vez no 

sea necesario, ni aconsejable, seguir todas sus pautas y usar la métrica allí propuesta, 

puesto que está basada en sistemas con características diferentes a las de los sistemas de 

GLN, pero la revisión de los distintos factores puede ayudar a fijarse en puntos que 

pueden resultar fundamentales en el proyecto. 

Antes de dar por concluida esta sección, conviene tener en cuenta que la enorme 

componente de investigación que tienen todavía los proyectos de GLN puede llevar a que 

no se den las condiciones más adecuadas para continuar con el proyecto. Lo más seguro 

es que un proyecto (de ingeniería) convencional no se realizara en esta situación, pero si 

se quiere que el área de la GLN evolucione, es necesario trabajar en ella. 
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11 Actividades de acceso a la información del 

dominio (A.2.4) 

Como se indicó en el capítulo 8, dentro del grupo de actividades de predesarrollo, se ha 

incluido un nuevo conjunto de actividades, denominadas de acceso a la información del 

dominio. Los sistemas de GLN usan distintos tipos de información: sobre el dominio, el 

usuario, el contexto, etc. Las actividades que se tratan aquí sólo están relacionadas con el 

primer tipo: la información sobre el dominio^*. 

Las fuentes que proporcionan la información sobre el dominio poseen el material 

sin procesar que suministrará contenido para los textos que se van a generar. Obviamente, 

sin ellas el sistema de GLN carece de sentido, ya que a menos que se disponga de 

información, un sistema de GLN "no tiene nada que decir" .Las fuentes más comunes 

son BBDD y BBCC, pero también son posibles otras fuentes (por ejemplo, ficheros de 

texto, datos numéricos o elementos/estructuras más específicos como el conjunto de 

definiciones de clases escritas en un lenguaje de programación orientada a objetos de 

ModelExplainer [Lavoie et ai, 1996]). Lo importante es que su contenido esté 

estructurado de modo que sea fácilmente accesible. Según Bateman [1998], el cuello de 

botella más significativo que impide una eclosión más amplia de la tecnología de GLN es 

la disponibilidad de fuentes de información bien estructuradas. De este modo, la fuente de 

información^^ resulta fundamental no sólo en el desarrollo de los sistemas de GLN, sino 

también en su propia evolución. 

Este grupo de actividades de acceso a la información del dominio se ha incluido 

dentro de la sección de predesarrollo porque la construcción de la fuente de información 

del dominio no se considera parte del proyecto de GLN -aunque, por supuesto, sí que 

puede serlo del proyecto de la aplicación global. 

*̂ La relación exhaustiva del resto de tipos de información que maneja un sistema de GLN y su 
empleo se describe en la sección 14.1.3. 

^̂  La única excepciónaparece en los sistemas de GLN de las aplicaciones de traducción 
automática, ya que el contenido ya viene determinado por el texto de entrada. De cualquier 
modo, si se pretende hacer una traducción de calidad, el conocimiento sobre el dominio sigue 
siendo imprescindible. 

^̂  Aunque se hable en este capítulo de la fuente de información del dominio en singular, realmente 
puede estar constituida por varios componentes separados. 
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Como ya se ha dicho, tradicionalmente se ha distinguido entre el sistema de GLN 

y la aplicación que lo usa. La figura 11.1 muestra una representación gráfica de su 

interacción con la fuente de información del dominio. 

Aplicarían 

r lie* lili 
(iL 

iiilorm iiiitn 

SlStLIlU 

dt 

Figura 11.1: Relaciones entre la aplicación, el sistema de GLN y la fuente de información. 

Al tratar el acceso a la información del dominio como parte de la sección de predesarrollo 

se intenta fomentar la reutilización de fuentes existentes, evitando emplear fuentes de 

información del dominio creadas a la medida del sistema de GLN en cuestión. 

En la mayor parte del trabajo -básicamente de investigación- realizado dentro de 

la GLN se han utilizado representaciones subyacentes que son pequeños ejemplos hechos 

a mano con fines experimentales. Esto es debido a que, la mayoría de la información no 

está disponible con la estructura adecuada. Más aún, incluso cuando la información está 

codificada de manera apropiada, normalmente ésta se tiene que aumentar de distintas 

maneras para que la pueda usar un sistema de GLN. 

En otras palabras, las fuentes de información del dominio usadas para los 

sistemas de generación suelen estar hechas a mano y orientadas a la lengua final, o están 

construidas con fines no lingüísticos, lo cual dificulta tanto la producción del lenguaje 

que hace que el uso de técnicas de GLN no sea recomendable [Aguado et al., 1998; 

1999]. 

Por otro lado, como ya se vio en el capítulo 10, sobre exploración del concepto, 

algunos autores (véase [Scott et al., 1998]) consideran que cuando se plantea la 

construcción de un sistema de GLN es fundamental contar con la existencia de una fuente 

que contenga la información necesaria. Desde luego esta situación facilita enormemente 

la construcción de la aplicación, pero el hecho de que no ocurra así no implica que el 

proyecto sea un fracaso. Una prueba de ello se encuentra, por ejemplo, en sistemas como 
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GIST [Power et al, 1995], donde el usuario es el que proporciona la información, o 

KNIGHT [Lester y Porter, 1997], para el que se creó una BC de gran tamaño. 

Mediante el grupo de actividades de acceso a la información del dominio que se 

propone en esta tesis se establece claramente la separación entre el sistema de GLN y la 

fuente de información del dominio que ese sistema utiliza, y se indica cómo proceder para 

poder integrarlos posteriormente. Las actividades que conforman este grupo son las 

siguientes: 

A.2.4.1 Identificar los requisitos de la información del dominio 

A.2.4.2 Evaluar las fuentes de información del dominio disponibles (si 

procede) 

A.2.4.3 Seleccionar la fuente de información del dominio 

A.2.4.4 Integrar la fuente de información del dominio 

11.1 Identificar ios requisitos de la información del 

dominio (A.2.4.1) 

Mediante esta actividad se extraen los requisitos que tiene que cumplir la información 

sobre el dominio, el tipo de información que se necesita. A partir de la especificación del 

dominio o universo del discurso de la aplicación se determinarán los elementos sobre los 

que habrá que tener información, sus propiedades, las relaciones entre ellos, etc. (véase la 

tabla 17.22). O'Dormell et al. [2000] identifican cuatro categorías principales^^ para los 

elementos que forman un modelo del dominio: 

• Entidades (o instancias). Esta categoría incluye generalmente objetos concretos, 

como personas y lugares, y también abstractos. 

• Atributos (o propiedades). Se contemplan propiedades físicas ,como el color y el 

tamaño, así como atributos más abstractos, como la puntualidad (para un tren, por 

ejemplo). 

59 Hay que tener en cuenta que dependiendo del contexto se pueden usar distintos nombres para 
referirse a la misma cosa, aunque en algunos casos hay diferencias sutiles en cuanto a cuáles son 
las distinciones básicas. 
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• Relaciones. Comprenden tanto relaciones físicas, como algo que está en una 

localización concreta con respecto a algo más (por ejemplo, "cerca de"), como 

relaciones más abstractas, como la posesión. 

• Clases (o conceptos). Generalmente es útil considerar clases de las que son 

ocurrencias o instancias las entidades concretas. 

Los datos anteriores servirán también para establecer qué tipo de fuente de información 

(tablas con datos numéricos, BD, de conocimientos etc.) será más adecuado para 

almacenar la información sobre el dominio. 

Además es necesario estudiar el contexto en el que se empleará el sistema de 

GLN para establecer si la fuente de información del dominio será un almacén estático, es 

decir, con sus datos previamente incluidos, o dinámico, en el que el usuario suministrará 

esos datos. También es posible que el usuario no sólo proporcione la información, sino 

que indique los elementos que conforman la estructura del modelo de datos. En este caso, 

habrá que disponer de un metamodelo que permita su manejo, en lugar de una fuente de 

información como tal. 

11.2 Evaluar las fuentes de información del dominio 

disponibles (si procede) (A.2.4.2) 

Con esta actividad se determina qué fuentes de información del dominio (si existe alguna) 

cumplen los requisitos identifícados en la actividad anterior (A.2.4.1) y sirven como 

posibles candidatos para emplearlos en la aplicación que se está construyendo (véase la 

tabla 17.23). 

En esta tesis se considera que, en general, las situaciones que se pueden presentar 

con respecto a la fuente de información en la construcción de un sistema de GLN se 

pueden resumir en tres: 

• Existe una fuente de información con el contenido en el que se está interesado y 

ésta está bien estructurada. 

• Existe una fuente de información con el contenido en el que se está interesado 

pero no está bien estructurada. 

• No existe ninguna fuente de información adecuada para resolver el problema 

planteado. 
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11.2.1 La fuente de información existe y está bien 

estructurada 

Esta es la mejor situación. Conviene mencionar, sin embargo, que para poder utilizar esa 

fuente de información existente, es necesario examinarla detenidamente, cosa muy difícil 

en la mayoría de las ocasiones, debido principalmente a la ausencia de documentación o a 

la falta de calidad de la misma. Además, la mayoría de las fuentes de información están 

construidas ad hoc, para aplicaciones en concreto, lo que suele hacerlas inadecuadas para 

otros sistemas. Por eso, muchas veces resulta menos costoso partir de cero que averiguar 

si existe algo que sea útil. Es decir, si no sabe de la existencia y se conocen las 

características de esa fuente de información puede que sea mejor no considerar ninguna y 

construir una propia. 

El análisis de la fílente de información existente puede dar lugar a pequeñas 

modificaciones y a la adición de información para que la pueda usar el sistema de GLN. 

Por ejemplo, como O'Donnell et al. [2000], entre otros, señalan, una BD por sí misma no 

dice nada sobre la naturaleza del contenido de cada uno de sus campos —podría ser un 

nombre, una fecha, un precio, etc.-, ni sobre la etiqueta de esos campos. Así, antes de 

empezar a procesar una BD inteligentemente, se necesita definir su "semántica". Es 

difícil hacer este proceso de manera fiable y de forma independiente del dominio. La 

especificación de la semántica del dominio sigue siendo un proceso manual que se tiene 

que abordar para enlazar la BD al generador de texto (véase la sección 14.4). 

En [Dale et al, 1998] se indican algunos de los aspectos que hay que tener en 

cuenta al usar una BD existente como fuente de información para un sistema de GLN. 

Estos aspectos se pueden generalizar a cualquier fuente de infonnación como sigue: 

• Existencia de información de la que se puede prescindir. En muchos casos los 

datos disponibles carecen de la información necesaria para poder manejarlos o 

para poder suministrar descripciones de los términos a los que se refieren. 

• Calidad de la información extraída. Para asegurar que los textos generados 

tengan la suficiente calidad es necesario que la calidad de la información también 

sea buena, aunque esto suponga que se pueda extraer menos cantidad de 

información. 

• Dificultad de la extracción de información. Los atributos que permiten la 

introducción de un texto cualquiera en LN son los que presentan más dificultades 

a la hora de extraer información de ellos. Además muchas veces contienen 
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información muy interesante para generar. Una de las soluciones es presentar el 

contenido de estos atributos como "texto enlatado", lo que puede no ser factible 

porque no existe seguridad de que ese texto sea gramaticalmente correcto, o bien 

porque contenga información reservada. 

• Estructura de las fuentes de información. La información debe estar estructurada 

lo mejor posible. Además los distintos elementos de la fuente de información 

deben ser coherentes y se deben enlazar de forma explícita para poder saber cómo 

están interrelacionados. 

11.2.2 La fuente de información existe, pero no está bien 

estructurada 

Este caso es similar, en cierto sentido, al tercero, cuando no se dispone de fuente de 

información. La distancia entre una situación y otra depende de la forma en que se 

realizaron el análisis y la educción de conocimientos durante la construcción de esa 

fuente de información. Si se hizo bien y se documentó de forma adecuada, el tiempo de 

construcción de la fuente de información se reducirá bastante. En caso contrario no se 

podrá reutilizar el trabajo existente y se tendrá que partir prácticamente de cero. 

Un ejemplo de esta situación se produjo en la construcción del sistema Power 

[Dale et al, 1998], creado para describir automáticamente los contenidos del Powerhouse 

Museum. En este caso se utilizaba una BD cuyos registros no eran lo suficientemente 

sofisticados, estructurados y ricos, y en la que la obtención de la información requerida 

no resultaba una tarea trivial. Por eso se construyó una BC estructurada a partir de la 

información de la BD. 

11.2.3 No existe una fuente de Información adecuada 

Cuando no existe una fuente de información que sirva para el proyecto es necesario 

construir una. Aimque, como ya se ha dicho, esto queda fuera del ámbito de la GLN como 

tal, se ha considerado interesante introducir en esta tesis algunos aspectos importantes. 

Lo primero que se plantea es cuál es la mejor forma de construir esa fuente de 

información. Uno de los puntos que hay que resolver es si conviene hacer una fuente de 

información ad hoc, para el problema de generación, o si es mejor hacer una ñiente de 

información de propósito general y luego adaptarla e incluir las características concretas 

para el sistema de GLN que se va a realizar. En este sentido, conviene señalar que las 

características de la fuente de información pueden condicionar las propiedades del 
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sistema final. Por ejemplo, si la organización de la misma está muy determinada por la 

lengua resultará casi imposible construir un sistema multilingüe. Así, una fuente de 

información sobre el cuerpo humano en la que se tuvieran los conceptos "fínger" y 

"toe"*° y no se estableciera ningxma relación entre ellos (por ejemplo, "dígito") podría 

hacer difícil utilizar el concepto de "dedo". 

También hay que decidir si interesa utilizar algunas de las ontologías que 

identifican elementos que son útiles en muchos dominios, como la del proyecto CyC 

[Lenat, 1995] o GUM [Bateman et al, 1995]. En ambos casos la idea es que estas 

ontologías proporcionan los niveles superiores de una taxonomía de lo que existe; 

entonces se pueden subsumir bajo estas categorías los elementos de cualquier dominio. 

Este enfoque tiene la ventaja de que la información de clases concretas se puede codificar 

en estos niveles más altos sólo una vez y heredarse por los conceptos subordinados. Sin 

embargo, para muchas aplicaciones el modelo de dominio requerido es lo suficientemente 

sencillo para que no se pueda garantizar la incorporación de estos modelos de propósito 

más general. Puede ser más fácil construir un recurso pequeño hecho a medida que 

incorporar algún recurso de propósito general preexistente. Se debe considerar 

cuidadosamente si la pérdida de generalidad se compensa por los beneficios a corto plazo 

de una construcción más rápida (véase la sección 14.4). 

Sea cual sea la decisión tomada, el uso de una metodología -adecuada para el tipo 

de fiíente de información que se esté desarrollando- durante su construcción (véase por 

ejemplo, [Gómez et al. 1997], [Wielinga et al, 1992], [Pressman, 2000] y [Date, 1999]) 

contribuirá a que el resultado obtenido tenga el contenido y la estructura adecuados, es 

decir, a aligerar el cuello de botella mencionado al principio. 

11.2.4 Las ontologías como fuentes de información del 

dominio 

Las ontologías merecen una mención especial dentro de las fuentes de información del 

dominio, dadas sus características en cuanto a su estructura y construcción. 

Según Studer et al. [1998] una ontología es una "especificación explícita y formal 

de una conceptualización compartida". La palabra "explícita" significa que los tipos de 

conceptos utilizados, sus propiedades, relaciones, funciones, restricciones y axiomas 

están definidos explícitamente; "formal" se refiere al hecho de que la ontología es legible 

Términos en inglés para dedo de la mano y dedo del pie, respectivamente. 
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por una máquina; "conceptualización" indica que se trata de un modelo abstracto de algún 

fenómeno; y "compartida" expresa que contiene conocimiento consensuado. 

Uno de los principales objetivos de las ontologías es aumentar el entendimiento 

compartido en un dominio dado, eliminando así las diferencias, solapamientos y 

malentendidos en conceptos, terminología, etc. De este modo, las ontologías pueden 

ñmcionar como un marco de trabajo que unifica distintos puntos de vista y mejora la 

comunicación. 

Esto lleva a afirmar que una posible solución al problema de la ausencia de 

modelos de dominio organizados adecuadamente es reutilizar ontologías de dominio 

estandarizadas o bien definidas como un recurso de representación de la información para 

los sistemas de GLN (véase [Aguado eí al, 1998] y [Frolihlich y van de Riet, 1998]). 

El uso de ontologías está aún más justificado si a la hora de construir o elegir una 

fiíente de información, se toman en consideración los dos postulados que proponen 

Rosner et al. [1997] y que están motivados en el uso que se pretende dar a las fuentes de 

información del dominio: 

• Las fuentes de información deben ser reutilizables para poder usarlas en la 

generación de textos multilingües. 

• Los datos o los conocimientos representados deben encontrarse en un estado que 

permita compartirlos entre distintas aplicaciones, y reutilizarlos para otros fines 

distintos de la generación (multilingüe). 

Para atender esas dos demandas, en el diseño de la fuente de información se ha de 

contemplar, entre otras cosas, que: 

• El conocimiento general del dominio (reutilizable) y el conocimiento específico 

relativo a una instancia concreta tienen que estar claramente separados. Esto se 

puede lograr distinguiendo dos niveles de representación, que Rosner et al. 

[1997] denominan modelo técnico abstracto, que se puede usar para otros fines, y 

modelo específico de productos. 

• El conocimiento de dominio tiene que ser independiente de la lengua. 
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• La representación tiene que permitir una integración fácil entre los conocimientos 

lingüísticos y los del dominio*'. 

El uso de ontologías constituye un modo muy eficaz de conseguir la compartición y 

reutilización de las fuentes de información, facilitando que se cumplan las características 

que se acaban de señalar. Por ejemplo, dentro del ámbito de las ontologías se distingue 

entre la conceptualización del dominio y la instanciación de dicha conceptualización, 

posibilitando dos niveles de representación que permiten tener separados los contenidos 

con mayor probabilidad de reutilización de los más específicos. 

11.3 Seleccionar la fuente de información del dominio 

(A.2.4.3) 

A partir de la evaluación de las fuentes de información disponibles, y de otros aspectos, 

como el presupuesto, la política de la empresa, etc., se ha de elegir la más conveniente 

para el proyecto en el que se está trabajando (véase la tabla 17.24). En caso de no 

encontrar ninguna, habrá que pedir que se construya una -aunque, como ya se ha dicho, 

será fuera del desarrollo del sistema de GLN. 

Conviene señalar que en algunas ocasiones no tiene sentido plantearse la elección 

de la fuente de información, ya que ésta puede venir determinada por el fin para el cual se 

va a construir el sistema de GLN. Por ejemplo, si lo que se pretende es mostrar en 

lenguaje natural la información de una base de datos concreta, ésa será la fuente de 

información del sistema. En estos casos, lo único que ha de tenerse en cuenta es la 

posibilidad de utilizarla en un sistema de este tipo, lo cual es cometido del estudio de 

viabilidad que ha de realizarse al inicio del proyecto, y si es necesaria alguna 

modificación de la misma para que se pueda acceder a toda la información necesaria. 

También es importante tener en cuenta en este momento que en ocasiones es el 

usuario el que proporciona la información sobre el dominio. 

Una vez que se sabe cuál va a ser la fuente de información del dominio, es 

necesario determinar, como parte de esta actividad, la forma en que hay que importarla e 

integrarla en el sistema que se está construyendo. Habrá que establecer un método ad hoc 

para el proyecto en cuestión, método que se puede basar en algún protocolo de 

*' Como se explicará más adelante (véase la sección 14.4) la misma integración se puede conseguir 
mediante el uso de ima ontología que haga de interfaz entre esos dos tipos de conocimiento. 
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importación definido por la organización encargada del desarrollo el sistema o en 

prácticas comunes dentro del ámbito correspondiente. 

11.4 Importar la fuente de información del dominio 

(A.2.4.4) 

En el momento adecuado, se ha de integrar la fuente de información del dominio en el 

sistema. Para ello habrá que seguir el método de importación establecido con 

anterioridad, en la actividad A.2.4.3 (véase la tabla 17.25). 
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12 Actividades de requisitos (A.3.1) 

El desarrollador de un sistema ha de entender las necesidades del cliente para poder 

proponer una solución que aborde esas necesidades. Así, un paso fundamental para 

construir cualquier tipo de sistema software, incluyendo los de GLN, es realizar un 

análisis de requisitos y, a partir de él, producir una especificación inicial del sistema. 

El problema para realizar este grupo de actividades de requisitos en un proyecto 

de GLN es que es muy difícil que el cliente pueda determinar de manera explícita las 

funcionalidades del sistema de GLN que desea -situación, por otra parte, común también 

en la construcción de los SSBBCC. El cliente sabe que quiere que la salida sea texto, pero 

poco más (especialmente pueden especificarse requisitos sobre la interfaz). Esta situación 

hace que tampoco sea posible llevar a cabo las actividades de asignación del sistema 

(A.2.2), en las que hay que analizar funciones (A.2.2.1), desarrollar la arquitectura del 

sistema (A.2.2.2) y descomponer los requisitos del sistema (A.2.2.3), como señala el 

estándar IEEE 1074-1997. Por esa razón, en esta tesis se engloban las actividades de 

requisitos y las de asignación del sistema del estándar dentro de un único grupo de 

actividades de requisitos para el que se proponen dos actividades: una en la que se 

definen unos objetivos (funcionales) generales, junto con los requisitos no fimcionales, 

que son más fáciles de establecer y que apenas sufiirán modificaciones; y otra en la que 

se determinarán los requisitos funcionales de manera detallada. También existe ima 

tercera actividad para definir los requisitos de interfaz. 

12.1 Definir los objetivos generales (A.3.1.1') 

En las primeras etapas del proyecto se han de establecer algimos requisitos sobre los 

cuales empezar a trabajar, aunque haya que reajustarlos en algún momento posterior 

durante el desarrollo del proyecto. Para ello se recurrirá principalmente a la descripción 

general del problema, a restricciones impuestas por el cliente y a las recomendaciones del 

estudio de viabilidad (véase la tabla 17.26). 

Es fundamental determinar, lo más detalladamente posible, tanto las formas de la 

entrada requerida como las de la salida deseada. Existe una gran variedad según el 

sistema concreto del que se trate. En la sección 1.2 ya se indicó que esta tesis sólo se 

ocupa de textos escritos. Éstos pueden ser párrafos sencillos o de longitud considerable, o 

consistir en frases u oraciones individuales; pueden mostrarse como cadenas de caracteres 

sencillas o invocar un diseño de página más sofisticado; manifestar una estructura lineal, 
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ser parte de un diálogo o un entorno interactivo, o estar organizados en hipertexto; pueden 

estar dirigidos a público con distinto grado de experiencia, conocimiento o interés; o 

pueden requerir varias lenguas*^. 

Existen también varias entradas, que pueden influir en este texto de salida. La 

generación de un texto puede responder a una petición de un documento con unas 

determinadas características, o a una interacción de un sistema de diálogo, o a una 

consulta sobre cierta información, etc. Además, la forma en la que se presente un texto 

puede variar según el objetivo que se pretende comunicar, y el tipo de usuario al que está 

dirigido: sus intereses y lo que ya sabe, bien por sus características o por lo que ya se le 

ha dicho. 

Toda esa información sobre la entrada y la salida servirá para delimitar en cierta 

manera la funcionalidad del sistema, que se refínará en la actividad A.3.1.2', explicada 

posteriormente. 

También es cometido de esta actividad identificar de manera explícita las 

restricciones, si existen, sobre el hardvî are o el software que se han de utilizar en el 

proyecto. Por ejemplo, restricciones sobre el tipo de procesador, el sistema operativo, el 

lenguaje de implementación, la fuente de información del dominio, etc. Cuantas menos 

imposiciones de este tipo existan, más alternativas de diseño serán posibles. 

Por último, también aquí se pueden definir otros tipos de requisitos, como pueden 

ser restricciones en el tiempo de respuesta, portabilidad, fíabilidad, rendimiento, etc. 

Para realizar esta actividad se pueden utilizar técnicas generales de análisis de 

requisitos como las explicadas en libros de IS, por ejemplo, [Pressman, 2000]. 

Básicamente, la forma de conseguir todos estos objetivos generales y requisitos, es 

mediante entrevistas y cuestionarios con el cliente y los usuarios. 

12.2 Definir los requisitos funcionales específicos 

(A.3.1.2') 

Mediante esta actividad se detallan los requisitos funcionales del sistema que se está 

construyendo, teniendo en cuenta la necesidad del cliente, la fuente de información del 

dominio y los objetivos funcionales ya identificados (véase la tabla 17.27). 

Si se amplía el ámbito de la salida, los sistemas pueden, por ejemplo, combinar LN con material 
no lingüístico como gráficos; o pueden generar voz o, incluso, lenguaje de signos. 
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Como ya se ha dicho, la GLN presenta unas particularidades que hacen que la 

definición de los requisitos funcionales del sistema difiera bastante de la manera clásica 

de llevar a cabo esta actividad. Por ese motivo no resulta recomendable recurrir a las 

técnicas existentes en otros campos, sino que puede resultar mucho más interesante usar 

métodos específicos para sistemas de GLN como el de Reiter y Dale [1997], donde se 

describe un enfoque en el que el desarrollador usa un Corpus para describir a los usuarios 

el sistema que se propone construir. La idea es que en la mayoría de los casos es más fácil 

hablar de la funcionalidad con los usuarios enseñándoles ejemplos que hablando sobre la 

GLN de modo más abstracto, sobre todo dado que muchos usuarios no tienen experiencia 

previa con la tecnología de GLN. 

En esta tesis se aconseja seguir este último punto de vista, es decir, realizar la 

especificación de los requisitos funcionales mediante un corpus y se propone un método 

para elaborar un corpus útil para la GLN. 

12.2.1 Método para la elaboración de un corpus. 

Antes de explicar los pasos necesarios para construir un corpus, conviene dejar claro qué 

es lo que se entiende por corpus en esta tesis: 

Según el [DRAE 1992], un corpus es un «conjunto lo más extenso y ordenado 

posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una 

investigación». Esta definición necesita reñnarse para contemplar las características 

propias de la GLN. Todo texto que se genera en un sistema de GLN responde a una 

entrada. Por eso no tiene sentido que formen parte del corpus de ese sistema textos que 

nunca podrá generar. Para eliminar esos textos es necesario conocer cuáles son las 

posibles entradas que originan la generación de los textos y cuáles son los textos 

asociados a las mismas. Tomando todo esto en consideración, se puede decir que un 

corpus consiste en ejemplos de los textos de salida que puede producir el sistema y de los 

datos de entrada correspondientes a cada uno de esos textos. 

Así, un corpus de este estilo especifica mediante ejemplos la funcionalidad del 

sistema de GLN propuesto, como señalan y proponen acertadamente Dale y Reiter 

[1997]*\ De este modo, gracias a él se refinarán los objetivos generales relativos a los 

*̂  Resulta sorprendente que aunque Reiter y Dale [1997] incluyen las entradas en su definición de 
Corpus, luego no las consideran, al menos de manera explícita, cuando hablan de la construcción 
de los corpus. 
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requisitos de la salida y de la entrada, que se han definido en la actividad A.3.1.1', 

explicada anteriormente. 

También es importante señalar que el corpus no sólo servirá para especificar 

requisitos fimcionales del sistema de GLN, sino que además puede ser un reciorso muy 

útil en el estudio de los fenómenos lingüísticos a los que se ha de enfrentar el sistema 

(véase el capítulo 13) de cara al diseño posterior de cada componente del sistema de 

GLN, como se explicará después (véase el capítulo 14). De ahí la importancia de 

construir un buen corpus. 

Por último, conviene recordar que existen relaciones muy directas entre la fuente 

de información del dominio con la que se va a contar (véase el capítulo 11) y el corpus 

del sistema. Esto supondrá que las decisiones adoptadas para cada uno de ellos tendrán 

repercusión en el otro. Las ideas aquí expuestas son de carácter general; habrá que 

adaptarlas a cada aplicación en concreto. 

En esta tesis se propone vn proceso para la elaboración del corpus de un sistema 

de GLN que se puede resumir en las siguientes etapas: 

1. Recopilación de textos. 

2. Determinación de las posibles entradas. 

3. Análisis de los textos recopilados y de las entradas. 

4. Construcción de un corpus. 

5. Extracción de patrones. 

En general, las cuatro primeras bastan para crear el corpus, la última es útil básicamente 

si se pretende reutilizar el trabajo, porque lo que se procura es eliminar en ella los 

aspectos más dependientes del dominio. 

12.2.1.1 Recopilación de textos. 

El objetivo de este primer paso es obtener un conjunto de textos, propios del dominio de 

la aplicación, que debe cubrir el ámbito completo de los textos que se espera que 

produzca el sistema de GLN. Con este fin, se puede recurrir a varias fuentes, entre las que 

destacan: 

• Libros de consulta. 

• Expertos en el dominio a los que se puede pedir que produzcan ejemplos de 

textos. 
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• Documentos o informes hechos por esos expertos en el pasado. 

En esta etapa interesa tener un gran número de textos, siempre dentro del dominio de la 

aplicación. No importa tanto su pertinencia para el sistema final, como que den una 

muestra lo más completa posible de todas las posibilidades que se pueden presentar como 

texto de salida. Será en etapas posteriores cuando se examinen esos textos y se determine 

cuáles son relevantes para la aplicación. 

Por otro lado, esto no significa que en el conjunto de textos recopilados se incluya 

cualquier cosa. En el corpus sólo se considerarán como textos de salida los 

lingüísticamente correctos: en el mundo real se pueden encontrar textos que contienen 

incorrecciones, pero dado que éstos no interesan en un sistema de GLN, se pueden 

descartar en un inicio . 

12.2.1.2 Determinación de ias posibles entradas. 

La relativa facilidad o dificultad de la tarea de generación depende de la complejidad del 

procesamiento que se requiere para ir de la entrada a la salida deseada. Como se explica 

en la sección 14.1.3, un sistema de GLN necesita acceder a muchos tipos de información 

para poder generar una salida adecuada. Lo que interesa determinar en este paso es cuáles 

son las posibles alternativas para aquellos que varían de ima ejecución del proceso de 

generación a otra, ya que ellos serán los que determinen que la salida adopte una forma u 

otra. En concreto, para el método propuesto hay que considerar los siguientes parámetros: 

la solicitud del usuario, el modelo del usuario y la historia del discurso. A efectos de este 

método, el conjunto de estos elementos recibirá el nombre de entrada. Para una 

explicación detallada de cada uno, acúdase a la sección 14.1.3. 

Conviene tener presente que esta entrada no siempre está completa en un sistema 

de GLN. Es decir, puede haber sistemas en los que no se tenga en cuenta el tipo de 

usuario que los utiliza, o no importe repetir lo que ya se ha expresado, etc. 

Al contrario de lo que ocurría en el paso anterior con los textos de salida, aquí no 

se utilizan entradas concretas, sobre todo porque la cantidad de solicitudes puede ser 

enorme. Lo que interesa es determinar las posibles clases o categorías en las que puede 

clasificarse cada valor de los distintos parámetros, especialmente en relación con la 

^ Caso especial sería aquél en el que lo que se pretende es que el sistema de GLN imite a un ser 
hiimano. Entonces podría considerarse la inclusión de textos que contravienen las normas 
gramaticales de la lengua en cuestión. 
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solicitud del usuario. Será en el momento de asociar los datos de entrada con un texto de 

salida cuando esos datos tomen un valor definido. 

La elección de las posibles entradas ha de tener como base principal la necesidad 

del cliente y los objetivos generales de la aplicación: dominio de la aplicación -vehículos, 

empresa, química, etc.-; tipo de información que se va a solicitar -informes, respuestas 

cortas, descripciones de objetos, descripciones de acciones, etc.-; y el medio que va a 

utilizar el usuario para realizar esas entradas —LN, menús, etc. 

Esta etapa puede hacerse previa o simultáneamente a la de recopilación de textos. 

12.2.1.3 Análisis de los textos y de las entradas. 

Con este paso se pretenden estudiar los textos, tanto en su contenido como en su 

estructura para poder determinar cuáles son imposibles de generar, cuáles tienen partes 

difíciles de generar, cuáles están sujetos a mejoras y cuáles no presentan problemas, 

desde el punto de vista de su contenido informativo. 

Este análisis será mucho más completo si se realiza teniendo en cuenta las 

entradas a las que van a estar asociados esos textos. De este modo se descubrirán textos 

que no corresponden a ninguna entrada o si existen entradas que no tienen ningún texto 

asociado. 

Como resultado de esta etapa se tendrá una comprensión detallada de las 

correspondencias entre los textos y el contenido de la fuente de información del dominio, 

y entre los textos y las entradas. 

Para analizar el contenido de los textos se puede clasificar cada una de sus 

oraciones o cláusulas en una de las siguientes categorias (adaptado de [Reiter y Dale, 

1997]̂ )̂: 

• Texto inmutable: Fragmento de texto que siempre está presente en los textos de 

salida. 

• Contenido disponible directamente: Texto que presenta información que está 

tal cual en la entrada o en la fuente de información del dominio. 

65 Las categorías que se muestran son las mismas que las de Reiter y Dale, pero con dos 
diferencias básicas: Se han cambiado sus nombres para emplear términos menos restrictivos que 
"datos" y su explicación difiere en algunos casos, porque ellos trabajaban con una entrada 
diferente a la considerada aquí (véase la sección 5.2.2). 
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• Contenido computable: Texto que presenta información que se puede deducir 

de la entrada o de la fuente de información del dominio mediante un cálculo o un 

razonamiento. 

• Contenido no disponible: Texto que presenta información que no está presente 

ni se puede deducir de la entrada, ni de la fuente de información del dominio. 

Los fragmentos de texto inmutable son los más fáciles de generar, ya que se pueden 

insertar como texto enlatado. Los componentes textuales que presentan contenido 

disponible directamente no suponen ningún problema desde el punto de vista de la 

información, aunque pueden presentar otras dificultades para los sistemas de GLN. Para 

los componentes que presentan contenido computable, se ha de decidir si su inclusión 

compensa el coste que supone su computación. 

Los textos que presentan contenido no disponible causan la mayor parte de los 

problemas. No se pueden generar debido a que no se puede obtener la información 

necesaria, pero son muy comunes en los textos humanos. Algunas soluciones son a) hacer 

que el sistema de GLN tenga más información disponible, b) cambiar los textos meta para 

eliminar las partes afectadas, y c) si el sistema de GLN se está usando como ayuda, 

esperar que el ser humano escriba esos fragmentos. La solución depende de la aplicación 

en cuestión. 

En cuanto a la forma, es necesario averiguar si existen textos con el mismo 

contenido, pero muy diferentes en su estilo -por ejemplo, porque pertenezcan a distintos 

expertos- y estudiar cómo son estos estilos. También hay que detectar los textos que 

pueden mejorarse, por ejemplo, porque son de difícil comprensión. 

12.2.1.4 Construcción de un Corpus. 

A partir del análisis efectuado en la etapa anterior, y de los criterios que establezcan los 

desarrolladores y los clientes, se determina un corpus con los textos que el sistema de 

GLN ha de ser capaz de generar, junto con la entrada definitiva a la que van a estar 

asociados. 

Teniendo en cuenta las posibilidades que pueden darse en el análisis de los textos 

y de las entradas, se pueden presentar varias opciones: 

• Descartar o modificar los textos que hagan referencia a contenido computable o 

que no está disponible en los casos en los que resulte técnicamente imposible, o 
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sea muy caro calcularlos o adoptar alguna de las tres soluciones que se 

mencionaron anteriormente. 

• Simplificar los textos que resulten difíciles o imposibles de generar para que sean 

más sencillos y los pueda producir el sistema. 

• Añadir tipos de entradas para cubrir los textos que no tenían correspondencia con 

ninguna entrada, o bien no incluir estos textos en el corpus. 

• Añadir textos para responder a las entradas que habían quedado sin ningún tipo 

de texto asociado, o bien no considerar esas entradas en la aplicación. 

• Modificar los textos que sean difíciles de comprender o en los que se piense que 

se pueden añadir mejoras. 

• Resolver conflictos, ya que, como señalan Reiter y Dale [1997] cuando se 

consulta a varios expertos puede surgir el problema de que éstos sugieran textos 

muy diferentes correspondientes a la misma entrada. En muchos casos, los 

conflictos se pueden resolver sencillamente señalándoselos a los expertos y 

pidiéndoles que decidan en grupo el mejor texto, o textos, para una entrada dada. 

En los casos en los que se realice una modificación, es aconsejable mostrársela a los 

expertos del dominio, sobre todo porque puede haber restricciones de escritura 

específicas del dominio o convenciones de las que no es consciente el desarrollador de 

GLN. 

En realidad conviene realizar todo el corpus en colaboración con los expertos, 

tanto lingüistas como del dominio, y los clientes, cada imo en los momentos que sea 

adecuado. Los expertos servirán para garantizar que sea correcto, tanto gramaticalmente 

como dentro del dominio -ya sea con relación al registro lingüístico como al contenido de 

los textos-, y la discusión con los clientes servirá para tomar las decisiones relativas a la 

eliminación, modificación o inclusión de un texto o de una entrada. 

En la mayoría de las ocasiones el corpus obtenido no será definitivo, pues la 

escasa experiencia en el campo de la GLN hace que sea difícil establecer desde el 

principio qué es lo que se puede conseguir, es decir, qué fenómenos lingüísticos se 

logrará tratar, en qué contexto y con qué profundidad. Así, es muy probable que el corpus 

sufra múltiples cambios durante las actividades de educción de conocimientos 

lingüísticos (véase el capítulo 13) y de diseño (véase el capítulo 14). 
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12.2.1.5 Extracción de patrones. 

En esta etapa se trata de construir patrones de los textos que se van a generar a partir del 

Corpus y del análisis efectuado anteriormente. 

En primer lugar hay que establecer la estructura de cada texto que forma parte del 

Corpus sustituyendo las palabras propias del dominio por otras más generales como 

concepto, propiedad, etc. Los textos resultantes pueden ser considerados como los 

"esqueletos" de esos textos iniciales. En el paso siguiente se ha de acordar una notación 

para representar esos patrones mediante estructuras repetitivas, optativas, partes fijas, etc. 

Por último se agrupan los distintos "esqueletos" de los textos del corpus utilizando la 

notación acordada (véase la figura 12.1 para un ejemplo). 

A-> B 

[A] 

[A 1 B 1 C] 

W\ 

A ^ B | C 

negrita 

cursiva 

A tiene la estructura indicada en B 

Elemento opcional 

A 0 B 0 C al menos uno de éstos 

A se repite entre n y m veces 

A tiene la estructura indicada en B o en C 

palabras fijas 

palabras variables 

a) Notación adoptada para el corpus 

Artículo_det nombre_concepto {, artículojdet nombre_concepto}^o y artículojdet 

nombrejzoncepto {íonaaií artículo_det \ forman parte de artículo_det \ forman un 

tipo general llamado | se incluyen en artículojdet \ forman parte de un grupo 
general llamado | componen una [subjdivisión de artículo_det} 

nombre_concepto_padre. 

b) Ejenplo de patrón del corpus siguiendo la notación a) 

"La primera serie de transición, la segunda serie de transición, la tercera serie de 

transición y los actínidos forman los metales de transición." 

"Los halógenos se incluyen en los no metales." 

c) Algimas oraciones correspondientes alpatrónb) 

Figura 12.1: Ejemplo de patrón perteneciente al corpus de ONTOGENEEIATION 

Esta etapa de extracción de patrones sólo es útil en el caso de que se pretenda que el 

sistema sea lo más independiente posible del dominio de la aplicación, de modo que se 

pueda reutílizar para otros. En estos casos, el uso de los patrones como base para la 

generación servirá para asegurar que, además de generarse correctamente los textos del 
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Corpus, también se puedan generar textos con la misma estructura aunque correspondan a 

otros dominios. 

Una vez acabado el corpus, se pueden examinar los patrones de otros proyectos y 

estudiar si son aplicables a los textos del corpus con el que se está trabajando. 

De este modo se consigue ahorrar trabajo y tiempo en el desarrollo del sistema. 

Siempre que se considere conveniente, se podrán aprovechar los resultados de las tareas 

ya realizadas en otros proyectos para patrones similares. En el mejor de los casos sólo se 

necesitará incluir el lexicón del nuevo dominio para obtener los datos deseados. 

Como se señaló anteriormente, es muy probable que el corpus meta sufra 

continuas modificaciones a lo largo de la construcción del sistema. En los casos en los 

que se han extraído patrones, lo más recomendable es realizar esas modificaciones en los 

patrones; de este modo, además de mantener la independencia que se busca, se evita 

hacer dos trabajos: uno para modificar los textos y otro para reflejar esos cambios en los 

patrones. 

Como resultado de la actividad de elaboración de un corpus se obtendrá un 

documento: 

• que contiene los distintos tipos de entradas que se podrán realizar, junto con los 

posibles textos que pueden corresponder a cada una de esas entradas y los datos 

concretos de esas entradas para cada texto, organizado por tipo de entrada, y 

• con los patrones que responden a los textos del documento anterior (también 

organizados por entradas), sólo para las aplicaciones que pretenden ser lo más 

generales posible y facilitar, así, su reutilización. 

12.3 Definir ios requisitos de las interfaces (A.3.1.3') 

Mediante esta actividad se definen todas las interfaces hardware, software y de usuario, 

usando la información sobre la necesidad del cliente, y sobre el resto de los requisitos. 

Como se indica en el estándar IEEE 1074-1997, estas interfaces se definirán bien como 

requisitos o bien como restricciones, y serán revisadas por todas las partes involucradas. 

La interfaz de usuario es fundamental para determinar la usabilidad del sistema. Su 

definición no sólo especificará el flujo de información entre el usuario y el sistema, sino 

también la manera en que un usuario use el sistema. 
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Los requisitos de las interfaces especifican todas las interfaces software que se 

requieren para permitir el desarrollo y ejecución del sistema. Estas interfaces se pueden 

ver afectadas por las restricciones del sistema, incluyendo el sistema operativo, el sistema 

gestor de la base de datos, el compilador del lenguaje, las herramientas, controladores de 

red, y las interfaces hardware (véase la Tabla 17.28). 

En esta actividad no se proponen técnicas nuevas, propias de la GLN, puesto que 

no se ha detectado que la forma de realizar la especificación de los requisitos de interfaz 

difiera de la de otro tipo de sistemas. Lo más común es recurrir a entrevistas y 

cuestionarios con los clientes y usuarios. Además para definir los requisitos de la interfaz 

con el usuario se pueden utilizar prototipos como las maquetas. 
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13 Actividades de educción de conocimientos 

(A.3.4) 

La GLN es un proceso que requiere una cantidad considerable de conocimientos, no sólo 

del dominio (ya descrito en las actividades A.2.4), sino también lingüísticos. No tiene 

sentido tomar decisiones sobre la arquitectura -el diseño- de un sistema de GLN cuando 

no se tiene información suficiente sobre los fenómenos lingüísticos que ha de cubrir. 

Como ya se ha dicho, ninguna de las actividades del estándar EEEE 1074-1997 contempla 

este aspecto -no sólo en lo relativo a los conocimientos lingüísticos, sino a los 

conocimientos en general-, de ahí la necesidad de una actividad de educción de 

conocimientos lingüísticos. 

Sólo se considera una actividad dentro de este grupo. No se ha especializado más 

porque la forma de llevar a cabo la educción sería distinta para cada técnica de educción. 

13.1 Realizar la educción de conocimientos (A.3.4.1) 

Aunque dentro del campo de la GLN ya están establecidas de manera general las 

principales tareas que tiene que realizar un sistema de este tipo para producir un texto de 

salida a partir de unos datos de entrada (véase la sección 4.1), sólo tras un estudio 

detallado se podrá conocer la forma concreta que han de adoptar para la aplicación en 

cuestión. Es decir, el objetivo de esta actividad es averiguar cuáles son los fenómenos 

lingüísticos concretos que han de contemplarse de cada una de las tareas de GLN vistas, 

cómo se presentan y en que circunstancias se producen los fenómenos involucrados en la 

generación de un texto dentro del dominio de la aplicación . Como consecuencia, se 

determinarán las características de las distintas tareas que se necesitan atender. 

Es interesante destacar la influencia mutua entre la educción de conocimientos 

lingüísticos y el diseño del sistema de GLN (véase la tabla 17.29, la tabla 17.30, la tabla 

17.31, la tabla 17.32 y la tabla 17.33). Por un lado, la educción de conocimientos 

lingüísticos influye en la elección del enfoque, técnica, método o algoritmo seguidos para 

cada tarea del sistema de GLN que se esté construyendo, y, por otro lado, el enfoque que 

se siga hará necesario un tipo de conocimiento concreto. 

^ Téngase en cuenta que si no se sigue un enfoque proñmdo puro (véase 4.2), no se puede 
asegurar que estos conocimientos lingüísticos sean válidos fuera del dominio. 
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Por ejemplo, un enfoque que requiera una cantidad sustancial de conocimientos 

difíciles de educir puede ser naenos atrayente que un enfoque que requiera una educción 

de conocimientos lingüísticos relativamente sencilla. Como señalan [Reiter et al., 1997], 

las dificultades de la educción de conocimientos lingüísticos pueden explicar por qué no 

se han usado técnicas de generación profunda (véase la sección 4.2) en muchos sistemas 

de GLN, a pesar de las muchas ventajas que podrían suponer. El uso de esas técnicas 

requiere una gran cantidad de conocimientos (lingüísticos) exactos y precisos sobre el 

dominio, que pueden ser muy difíciles y caros de educir, sobre todo en dominios donde 

no hay una teoría lingüística subyacente rigurosa que se pueda usar para motivar el 

razonamiento. A menudo es mucho más fácil adquirir conocimientos lingüísticos de tipo 

heurísticos, propios de técnicas de generación más superficial, como los esquemas, y esto 

puede ser un buen argumento en muchas aplicaciones para usar estas técnicas, incluso si 

en principio otras técnicas llevaran a un sistema más robusto y potente. Así, en dominios 

donde una fiaerte teoría lingüística subyacente hace que la educción de conocimientos 

lingüísticos sea más fácil, puede estar justificada la generación profunda. Pero en 

dominios donde la educción de conocimientos lingüísticos para la generación profunda es 

muy costosa, puede tener más sentido usar otros enfoques. 

Por todo ello en esta tesis se aconseja que en una primera etapa los 

desarrolladores se fijen sólo en la parte inicial del objetivo de esta actividad, y traten de 

averiguar cuáles son los fenómenos lingüísticos concretos para cada tarea de GLN. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se decidirá cómo se debe hacer cada una de 

estas tareas. Entonces, será el momento de profundizar en la educción para obtener toda 

la información necesaria para el enfoque y técnica elegidos. De este modo no se pierde 

tiempo buscando, por ejemplo, las relaciones retóricas y las condiciones en las que 

aparecen en los textos si luego no se van a utihzar en la construcción del sistema. Por lo 

comentado hasta ahora, se deduce que no se puede realizar un tipo de actividad tras el 

otro, simplemente pasando el resultado de la educción a la etapa del diseño, sino que cada 

decisión que se tome en el diseño estará motivada, entre otras cosas, como los objetivos 

iniciales, por la educción anterior, y, a su vez, provocará que se realice una nueva 

educción o una educción más profunda. Así, la educción de conocimientos lingüísticos se 

extenderá a lo largo de todo el desarrollo del sistema. 

Como se puede observar, la educción de conocimientos lingüísticos es un aspecto 

fundamental en la construcción de un sistema de GLN, ya que estos conocimientos 

(educidos) son imprescindibles para que se puedan llevar a cabo las tareas del sistema. En 

esta tesis se considera, al igual que en [Reiter et al., 1997], que las sesiones de educción 
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de conocimientos deben ser parte de la estrategia de desarrollo de los sistemas de GLN, 

como se hace en la mayoría de los proyectos de IC. La educción de conocimientos 

lingüísticos requiere una considerable cantidad de tiempo por parte de los desarrolladores 

además de por parte de los expertos del dominio y, por consiguiente, es cara, pero este 

esfuerzo y este gasto son necesarios si el objetivo es construir un sistema que dé 

resultados satisfactorios. Por eso, se necesita aceptarla e incorporarla al plan del proyecto. 

Como se verá más adelante, un corpus puede ser la fuente fundamental para adquirir los 

conocimientos necesarios. También será imprescindible contar con lingüistas expertos 

que formen parte del equipo desarrollador y participen directamente en la etapa de 

educción de conocimientos lingüísticos, o sean consultados por el equipo encargado de 

esta actividad. 

Pues bien, a pesar de la importancia de la educción de conocimientos en la 

construcción de un sistema de GLN, apenas se han encontrado referencias bibliográficas 

sobre este tema. Mientras que se han escrito numerosas comunicaciones y artículos sobre 

aspectos arquitectónicos y de razonamiento en el contexto de las distintas tareas de la 

GLN, muy pocas han tratado el problema de adquirir los elementos específicos que hay 

que usar en el sistema de GLN en el dominio meta. En la mayoría de los casos, a lo más 

que se llega es a describir brevemente cómo se procedió en un caso concreto. Los 

artículos y comunicaciones que tratan el tema con más amplitud son los de Reiter et al. 

[1997; 2000] para el proyecto STOP*\ donde se explica la aplicación de técnicas 

generales desarrolladas y conocidas por la comunidad de IC en un sistema de GLN. 

En esta tesis también se sigue el enfoque de STOP, es decir, se considera que la 

actividad de educción de conocimientos lingüísticos se puede equiparar a la de 

adquisición de conocimientos de la IC. En este sentido, pueden resultar útiles las técnicas 

de adquisición de conocimientos provenientes de ese campo, avmque habrá que tener en 

cuenta las particularidades que presenta la GLN (véase la sección 1.2). 

A continuación se muestra ima lista de posibles técnicas que se pueden utilizar 

para la educción de conocimientos lingüísticos en la construcción de sistemas de GLN, 

tomando como base [Reiter et al., 1997; 2000]. 

• Análisis de corpus. Se trata de un análisis de texto, pero distinto al análisis 

tradicional de IC, donde normalmente se analiza el contenido de los textos para 

*̂  De hecho, uno de los objetivos del proyecto STOP era explorar el uso de las técnicas de 
adquisición de conocimientos de IC en los sistemas de GLN. 
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extraer conocimientos, tal vez valiéndose de un patrón sintáctico. En la GLN se 

analiza el texto, no sólo desde el punto de vista semántico, sino también desde el 

pragmático y del sintáctico*^ Además, para que los resultados sean válidos, los 

textos analizados han de ser representativos de la salida que se desea generar, y 

para que el estudio sea lo más completo posible, habrá que tener en cuenta 

también las entradas a las que están asociados. Estos requisitos son precisamente 

los que proporciona un corpus (véase la sección 12.2). 

Entrevistas y cuestionarios. Las entrevistas pueden ser una buena forma de 

adquisición directa de conocimientos. En ellas, por ejemplo, se pueden hacer a 

los expertos preguntas que van desde temas muy generales, como qué es lo que 

debe estar en los textos que se produzcan, a cuestiones muy concretas, como por 

qué se utiliza cierta palabra en un texto determinado. Cuando se tiene una idea 

muy clara de lo que se quiere preguntar y se sabe que las respuestas van a ser 

breves, se puede recurrir a cuestionarios, donde se remite un escrito con las dudas 

a los expertos, no siendo necesaria entonces la presencia del desarrollador 

mientras responden. 

Análisis de protocolos. Se suministra a los expertos la entrada que recibiría el 

sistema, en términos que ellos puedan comprender, y se les pide escribir el texto 

correspondiente mientras razonan en alto sobre lo que están haciendo. 

Posteriormente los desarrolladores analizan ese razonamiento para educir los 

conocimientos que buscan. Con esta técnica, se puede saber por qué se ha 

producido un texto determinado, es decir, proporciona alguna comprensión del 

razonamiento, las intenciones y los objetivos del experto al generar un texto. El 

problema es que esta técnica no se puede aplicar en situaciones donde no hay 

expertos (o ni siquiera personas) que escriban los textos que va a generar el 

sistema. 

68 Esto no significa que haya que descartar el análisis de textos tradicional, que se podría aplicar si 
el texto que se íiiera a analizar tratara sobre los aspectos lingüísticos sobre los que se busca 
información, ya que, se pueden tomar como fuente para educir conocimientos los estudios en 
distintas disciplinas como Lingüística, Psicología, etc. El problema de usar descubrimientos 
psicológicos es que suele ser difícil extraer conocimientos detallados, frente a observaciones 
generales. La mayor parte de los consejos de los manuales de estilo son vagos. Sin embargo se 
pueden encontrar guías más específicas en libros sobre géneros concretos. 
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• Clasificación. La clasificación es una técnica que sirve para construir 

taxonomías. En un ejercicio de clasificación se da a los expertos un conjunto de 

entidades y se les pide que lo dividan en subconjuntos -a veces, indicándoles el 

número de subconjuntos que se desea-, y que expliquen las clasificaciones que 

hacen. Pueden ser útiles, por ejemplo, para establecer los tipos o clases de 

usuarios, como en STOP. 

• Actividades de grupo. Si se trata con varios expertos puede ocurrir que tengan 

opiniones diferentes. En esos casos se pueden intentar actividades de grupo, 

como el debate sobre cuestiones específicas acerca de los textos para ayudar a 

resolver o, al menos, clarificar las opiniones en conflicto. 

• Revisión de expertos. Se puede mostrar a los expertos los textos producidos por el 

sistema y pedirles que los revisen y critiquen. No se trata de entrevistas, puesto 

que no se les hacen preguntas, sino que se les da libertad para que comenten lo 

que les parezca. 

• Retroalimentación de usuarios. Al igual que se hace con los expertos en la 

técnica anterior, se pueden enseñar a varios usuarios los textos generados para 

ellos y pedirles que los comenten. 

Como señalan Reiter eí al. [2000], la educción de conocimientos para los sistemas de 

GLN se ha basado principalmente en el análisis de corpus, las interacciones informales 

con los expertos, y la retroalimentación informal de los usuarios. Es decir, de todas estas 

técnicas sólo las dos primeras y las dos últimas se han utilizado ampliamente para 

construir sistemas de GLN. Como ya se ha dicho, el proyecto STOP es el único en el que 

se ha encontrado documento el uso de otro tipo de técnicas. 

El enfoque de educción de conocimientos lingüísticos basado en corpus tiene el 

inconveniente de que no se obtiene información sobre el razonamiento y las intenciones 

de los expertos. En otras palabras, un análisis de corpus dice al desarrollador qué hizo el 

experto, pero no por qué. Por eso, se puede usar para sistemas basados en esquemas, por 

ejemplo, pero no para un sistema de planificación que razona sobre intenciones y modos 

de satisfacer objetivos (véase la sección 4.4). Para un sistema de planificación la educción 

de conocimientos lingüísticos se debe basar en técnicas como las entrevistas estructuradas 

y el análisis de protocolos, dado que éstos proporcionan alguna comprensión del 

razonamiento, intenciones y objetivos. Como ya se ha apuntado, el hacer esto debería 
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producir al final un sistema más útil y robusto, pero también requeriría una proceso de 

educción de conocimientos lingüísticos nada sencillo. 

Por desgracia todavía no se ha conseguido automatizar totalmente el estudio de 

Corpus -ni es previsible que se logre en un futuro próximo-, por lo que hay que realizarlo 

a mano. Sin embargo, existen algunos intentos de automatización de algunos pasos (véase 

la sección 4.8.1.4 y la 4.8.1.5). En estos casos lo que se ha de utilizar es un corpus 

anotado que sirva de entrenamiento para adquirir conocimientos de manera automática. 

Estos conocimientos consisten básicamente en estudios de frecuencias y distancias, y se 

pueden aplicar, por ejemplo, cuando se utilizan métodos estocásticos para llevar a cabo 

las tareas. 

Excepto el análisis de corpus, todas las técnicas que se han señalado provienen de 

la IC^^ por lo que en esta tesis sólo se dedica espacio a aquella que presenta 

pecuharidades dentro de la GLN, el análisis de corpus, proponiendo un método para 

llevar a cabo ese análisis que se detalla en la siguiente sección. 

13.1.1 Método de análisis de corpus 

A partir del estudio de la bibliografía existente sobre este tema, el análisis de corpus, y de 

la experiencia en proyectos de GLN, en esta tesis se propone un método general para 

analizar un corpus del tipo propuesto en este trabajo (véase la sección 12.2)™. El método 

se estructura en los siguientes pasos: 

1. Preparar el corpus. Se trata de dividir los textos de salida del corpus en 

fragmentos adecuados según la tarea de GLN sobre la que se quiera adquirir 

conocimiento. Por ejemplo, para estudiar la determinación del contenido se puede 

separar cada texto en frases (o conjuntos de palabras) que expresen información; 

en el caso de la estructuración del documento, la división puede ser en párrafos 

separados por marcadores explícitos de discurso; y para la agregación, la división 

puede realizarse en proposiciones por oración. 

2. Extraer los fragmentos adecuados para el estudio. En el caso de que se esté 

estudiando un aspecto particular de una tarea se pueden establecer unos criterios 

*' Para más infomiación sobre ellas se puede recurrir a la bibliografía de IC que trata la 
adquisición de conocimientos: por ejemplo, [Scott et al., 1991; Buchanan y Wilkins, 1993; 
Gómez eí a/., 1997]. 

'" En otros trabajos se considera un corpus formado sólo por un conjunto representativo de los 
textos de salida. En esos casos sería necesario, por ejemplo, un paso dentro de este método para 
relacionar cada fragmento con sus datos de entrada, como ocurre en Reiter y Dale [1997]. 
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que han de cumplir los fragmentos para analizarlos. De este modo se eliminarán 

aquellos fragmentos que no tengan las características adecuadas. 

3. Agrupar los fragmentos similares, junto con sus entradas correspondientes. De 

manera análoga a los pasos anteriores, la similitud, ya sea por información, 

estructura, forma de agregación, etc., se basará en distintos criterios dependiendo 

de lo que se esté analizando y de la aplicación en cuestión. 

4. Identificar los aspectos de la tarea de GLN que están presentes en los 

fi-agmentos. También puede ser útil determinar qué tipos de fenómenos ocurren 

con más frecuencia para decidir qué aspectos son más importantes, o conviene 

enfrentar primero, aunque hay que tener en cuenta que a veces las estrategias 

usadas por las personas pueden no ser óptimas. 

5. Determinar las características de esos fragmentos con respecto al tema que se 

está analizando. Es decir, qué formas concretas de la tarea se presentan y en qué 

condiciones. Por ejemplo, el resultado puede ser un conjunto de reglas del tipo " 

un texto de tipo í contiene un fragmento de tipo/en condiciones cj, C2, ..., c„". 

6. Hablar de los resultados con los expertos y modificarlos según sus comentarios. 

En esta parte ya intervienen otras técnicas de educción de conocimientos, como la 

revisión de expertos, las entrevistas y los cuestionarios. En algimos casos, el 

análisis puede sugerir modificar el corpus además de los conocimientos ya 

educidos. 

Conviene señalar que muchos de estos detalles dependerán de las circunstancias de la 

aplicación concreta y de la tarea de GLN sobre la que se esté trabajando, como ya se ha 

visto a la hora de determinar qué se considera "fragmento". 

Para facilitar el análisis del corpus, puede ser útil comenzar con un conjunto 

representativo del corpus y, una vez completado su análisis, ir añadiendo el resto de 

elementos del corpus poco a poco, como sugieren Reiter y Dale [2000]. Esto llevará al 

refinamiento del análisis realizado hasta el momento, puesto que se pueden presentar 

nuevas situaciones que no estaban contempladas hasta entonces y que supongan la 

modificación de alguno de los conocimientos lingüísticos adquiridos o la inclusión de 

conocimientos lingüísticos totalmente nuevos. 
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En algunos casos se pueden combinar los esfuerzos de adquisición de 

conocimientos para algunas tareas si en todas ellas se usa una educción de conocimientos 

lingüísticos basada en el corpus. Un caso muy común puede ser el de los esquemas, 

donde se puede realizar simultáneamente la educción de conocimientos lingüísticos para 

la determinación del contenido y la estructuración retórica.. 
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14 Actividades de diseño (A.3.2) 

El objetivo de las actividades de diseño es desarrollar una representación coherente y 

organizada del sistema software que cumpla los requisitos especificados. Se distingue 

entre dos niveles: el nivel de diseño arquitectónico, donde el foco son los componentes 

que forman el sistema, y la estructura e interfaces de esos componentes; y el nivel de 

diseño detallado, donde el énfasis está en las estructuras de los recursos y los algoritmos 

para cada componente. 

Las actividades de diseño arquitectónico y de diseño detallado se suelen llevar a 

cabo en secuencia porque el diseño detallado depende del diseño arquitectónico. 

Las diferencias entre el estándar IEEE 1074-1997 y las actividades propuestas en 

esta tesis radican en lo que respecta al diseño detallado, esencialmente debido a que el 

estándar sólo contempla el diseño de una base de datos, lo que es insuficiente para 

manejar todos los recursos que necesita un sistema de GLN. De este modo, se mantiene la 

actividad de realizar el diseño arquitectónico (A.3.2.1) -aunque se añaden aportaciones 

para los sistemas de GLN-, pero las de diseñar la base de datos (A.3.2.2), diseñar las 

interfaces (A.3.2.3) y realizar el diseño detallado (A.3.2.4), se sustituyen por las de 

realizar el diseño detallado de los recursos (A.3.2.2'), realizar el diseño detallado de los 

módulos (A.3.2.3') y realizar el diseño detallado de las interfaces (A.3.2.4'). Dado que 

estas tres últimas actividades están relacionadas con el diseño detallado, comparten 

algunas consideraciones generales, que se han incluido en la sección correspondiente al 

diseño detallado de los recursos, la primera que se explica de las tres. 

14.1 Realizar el diseño arquitectónico (A.3.2.1) 

Esta actividad transforma los requisitos software en conceptos de diseño de alto nivel 

(véase la tabla 17.30). Durante esta actividad se identifican los componentes que 

constituyen el sistema y sus estructuras, teniendo en cuenta los elementos reutilizados. Al 

final de esta actividad, se habrá creado el diseño arquitectónico del sistema y se dará vina 

descripción general de cada módulo y recurso, y de las interfaces entre ellos y COn el 

exterior. 

En esta tesis no se propone una arquitectura en especial, ya que, como se explicó 

en la sección 5.3, dependiendo de cada sistema será más adecuado un tipo de arquitectura 

u otro. Tampoco se recomienda ninguna de las arquitecturas de referencia, puesto que, 
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como se expondrá posteriormente, no cumplen todas las características deseables en una 

arquitectura de este tipo. En cambio, se proporciona un estudio de las relaciones entre las 

tareas del proceso de GLN, que servirá de ayuda al desarrollador a la hora de distribuir las 

tareas entre módulos y de decidir cómo debe ser el flujo de información entre ellos. 

Por otro lado, el análisis de la bibliografía existente ha puesto de relieve que el 

aspecto de la arquitectura relacionado con los conocimientos que usan los módulos del 

sistema, no ha sido suficientemente estudiado y descrito. En esta tesis se trata de suplir 

esta carencia proponiendo el conjunto de entradas y recursos que pueden intervenir en el 

proceso de GLN, y se indica cuáles son los utilizados para que se lleve a cabo cada tarea 

de la GLN. 

14.1.1 Aspectos que debe reunir una arquitectura de 

referencia 

De manera general en esta tesis se considera que una arquitectura de referencia, desde el 

punto de vista de la ayuda descriptiva (véase la sección 5.2), ha de cumplir los siguientes 

requisitos (basado en parte en [Reiter, 1999]): 

• Conceptualidad: Debe proporcionar un nivel alto de abstracción que trate los 

conceptos y los componentes en lugar de describir los procesos y los servicios. 

No obstante, debe estar descrita con algún detalle; de otro modo, no sería útil 

como herramienta para ayudar a los desarrolladores a describir los detalles de sus 

sistemas. En concreto, debe ir más allá de un vocabulario y unas glosas, y dar 

alguna descripción de los componentes de la arquitectura, y las relaciones entre 

ellos y con elementos extemos; pero sin estar tan detallados como las 

descripciones que se pretende que apoyen las arquitecturas de referencia desde el 

punto de vista de la integración. 

• Generalidad y completad: Debe describir los elementos de la arquitectura de 

manera suficientemente general como para poder corresponder a varias 

implementaciones físicas de los conceptos y componentes arquitectónicos, y 

suficientemente completa como para permitir que los conceptos y componentes 

ya diseñados se correspondan con la arquitectura de referencia. 

• Extensibilidad: Debe poder ampliarse con respecto a los conceptos, 

componentes e interfaces. Debe ser posible aumentar la arquitectura para tratar 

256 Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 



Actividades de diseño 

casos especiales y para permitir nuevos tipos de servicios y requisitos no 

anticipados en el momento de inicio. 

• Realismo: Debe estar tan de acuerdo como sea posible con el modo en el que se 

construyen los sistemas; de otro modo, no sería útil como punto de comparación. 

Si hay mucha diversidad, puede que sea mejor definir varias arquitecturas de 

referencia, quizás orientadas a distintas aplicaciones y comunidades de usuarios. 

• Accesibilidad: Debe ser fácil acceder a ella, de modo que se pueda distribuir lo 

más ampliamente posible; en caso contrario, no será adoptada. 

A continuación se analizan las dos arquitecturas de referencia existentes, la del proyecto 

RAGS y la de Reiter y Dale [2000], tomando como elementos comparativos los factores 

que se acaban de enumerar. 

Arquitectura de RAGS con respecto a requisitos propuestos 

• Conceptualidad. Parece que es suficientemente abstracta; explica los elementos 

sin detenerse en detalles. 

• Generalidad y completud. Según sus características puede considerarse general, 

en el sentido de que puede dar lugar a varias arquitecturas (o implementaciones 

de arquitecturas), aunque con ciertos matices, como se demostró en un taller^' 

que hizo el equipo de desarrollo para los sistemas ILEX, MABLE, CGS, 

PostGraphe, ICICLE, MAGIC, ICONOCLAST o STOP. Sin embargo, presenta 

problemas en cuanto a su completud, puesto que sólo aborda ciertos elementos de 

la arquitectura; en concreto aquellos que corresponderían a las representaciones 

intermedias que manejan los módulos del sistema. Por otro lado, las arquitecturas 

concretas que se proponen como ejemplo, centradas sobre todo en la de pizarra 

blanca, sí pueden ayudar a que la arquitectura RAGS sea más completa. De 

cualquier manera, le falta un estudio profundo de la información que ha de tener 

y a la que debe acceder un sistema de GLN. En sus informes enumeran algunos 

componentes que pueden proporcionar esa información, pero la relación no es 

exhaustiva ni explican su integración en el resto del sistema. 

• Extensibilidad. Parece que sí es extensible. Su uso demostrará si esto es cierto o 

no. 

71 www.itri.bton.ac.uk/projects/rags/edin-wkshop.html 

Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 257 

http://www.itri.bton.ac.uk/projects/rags/edin-wkshop.html


Actividades de diseño 

• Realismo. Dado que no habla del procesamiento -los módulos procedimentales-

es difícil ver si se cumple este criterio, ya que ésa es básicamente la información 

que se da sobre los sistemas cuando se habla de su arquitectura. Además, el 

enfoque seguido, modelo de datos, no es la forma en que se construyen los 

sistemas. 

• Accesibilidad. Es muy fácil acceder a la arquitectura RAGS. El equipo dispone 

de un sitio web ^ con información sobre el proyecto y acceso a la documentación 

producida para el proyecto así como a diversos artículos y ponencias. 

Arquitectura de Reiter y Dale con respecto a requisitos propuestos: 

• Conceptualidad. Parece tener un nivel de abstracción adecuado. Aunque están 

establecidas las tareas de cada módulo y los tipos de representación intermedia no 

se dan detalles sobre sus estructuras concretas. 

• Generalidad y completud. No es general, puesto que existen arquitecturas con 

distinto número de módulos y flujo de control, y, sobre todo, porque aquellas con 

los mismos módulos -en número y denominación- presentan distinta 

funcionalidad en esos módulos. Tampoco es completa porque, al igual que la de 

RAGS, no hace un estudio pormenorizado de las entradas y de los recursos del 

sistema, aimque, a diferencia de RAGS sí trata los módulos procedimentales 

además de las interfaces entre ellos. 

• Extensibilidad. Parece dudoso que la arquitectura tenga facilidad de ampliación, 

puesto que están muy delimitados los cometidos de cada módulo y se supone que 

éstos abarcan todo el proceso de generación. 

• Realismo. Como los autores indican, su arquitectura se basa en el estudio de 

sistemas de GLN. Por tanto, se puede decir que cumple esta característica en 

cuanto al número de módulos y el control del flujo. Sin embargo, en lo que 

respecta a la funcionalidad de cada módulo, no es así, cosa lógica si se tiene en 

cuenta que no existe una tendencia mayoritaria entre los distintos desarrolladores, 

lo que, como ya se ha dicho, hace difícil llegar a un consenso. 

• Accesibilidad. Tiene una accesibilidad bastante buena. Se puede ver una 

descripción detallada de la arquitectura en [Reiter y Dale, 2000], así como en 
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varios artículos y ponencias. Además los autores dan tutoriales por distintas 

universidades. 

Tras analizar las arquitecturas de referencia propuestas con respecto a las características 

que ha de cumplir una arquitectura de este tipo, se puede observar que tienen algunas 

carencias, principalmente en cuanto al requisito de completud. Por esa razón no se puede 

recomendar una como arquitecturas de referencia. Sin embargo, el considerar los factores 

descritos en ambas puede servir para tener una visión general más completa y no tener 

que partir de cero, dado que no contienen aspectos que se puedan considerar erróneos. 

14.1.2 Interacción entre las tareas de GLN 

En esta sección se hace un estudio de las dependencias que existen entre las distintas 

tareas involucradas en la GLN (véase la sección 4.1). Para esto se analiza cada una de las 

tareas con respecto al resto. La excepción a esto la constituyen las actividades de 

realización, tanto gramatical como de presentación, puesto que generalmente cuando 

éstas intervienen en el proceso de generación, ya está especificado todo lo que se quiere 

expresar y la forma que tiene que adoptar (a falta, quizá, de los elementos léxicos), de 

modo que estas tareas se encargan básicamente de expresar, de manera gramaticalmente 

correcta primero y con la presentación adecuada después, lo que les indican el resto de 

tareas. Es decir, constituyen el último paso en la producción de un texto. 

Determinación del contenido y estructuración retórica 

En lo referente a las interacciones entre la determinación del contenido y la estructuración 

retórica existen dos alternativas claras: 

• El proceso de determinación del contenido identifica primero el elemento 

informativo que se ha de expresar y el proceso de estructuración retórica combina 

luego estos elementos informativos en un texto coherente. 

• El proceso de estructuración retórica comienza con la noción de cómo debe ser la 

organización del texto y pide a un proceso de determinación del contenido que 

encuentre la información adecuada para insertarla en esta estructura. 

Según Reiter y Dale [2000] se puede ver el primer enfoque como dirigido por los datos y 

el segundo como dirigido por las hipótesis. Si se utilizara un módulo para cada tarea, las 

arquitecturas correspondientes al primer tipo serían secuenciales, primero actuaría la 
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determinación del contenido y luego, la estructuración retórica. Las arquitecturas del 

segundo tipo serían intercaladas, cambiarían de una tarea a la otra. 

Una desventaja de los enfoques dirigidos por los datos es que puede que el 

proceso de estructuración retórica no consiga crear un texto coherente que incluya toda la 

información obtenida por el proceso de determinación del contenido. Sin embargo, en un 

sistema dirigido por los datos se podrían cambiar las reglas de determinación del 

contenido sin tener que cambiar las reglas de estructuración retórica, cosa que no sería 

probable que sucediera en un sistema dirigido por las hipótesis. 

Mientras que la estructuración retórica de abajo a arriba debe ser dirigida por los 

datos, es posible construir im sistema de arriba abajo dirigido por las hipótesis. Por 

ejemplo, el mecanismo de estructuración retórica basado en esquemas puede comenzar 

después de que el proceso de determinación del contenido haya decidido qué incluir en el 

texto. Sin embargo, es más común que el sistema de esquemas llame al sistema de 

determinación del contenido cada vez que necesita un tipo de información en concreto. 

Una tercera posibilidad es combinar ambas técnicas. Se puede partir de un 

contenido inicial y pedir durante la estructuración retórica más información si es 

necesario. 

Determinación del contenido y agregación 

Como se explicó, para poder realizar agregación referencial (véase la sección 4.6.1.1) se 

necesita conocer aspectos semánticos de la representación sobre la que se opera, es decir, 

hay que acceder a conocimientos sobre el dominio. Aunque generalmente este tipo de 

información no va a formar parte del contenido de los textos, se puede aprovechar el 

proceso de determinación del contenido para obtener también esos datos del dominio. 

Hay otro aspecto en el que están relacionadas estas dos tareas: cuando se utiliza 

un proceso de determinación del contenido que construya un único mensaje que 

especifique todo. En este caso, el sistema sólo generaría oraciones individuales y la 

determinación del contenido lo agruparía todo, lo que haría innecesario llevar a cabo \m 

proceso de agregación. 

Determinación del contenido y lexicalización 

En algunos sistemas se puede considerar que la lexicalización se realiza durante la 

determinación del contenido (o por parte del usuario, en caso de que sea éste el que 

suministra el contenido). En ese caso no hay elección léxica: en lugar de utilizar 

conceptos abstractos para representar los elementos informativos, el proceso de 
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determinación del contenido proporciona explícitamente los lexemas que ha de usar el 

sistema de GLN 

Determinación del contenido y generación de expresiones de referencia 

En el proceso de generación de expresiones de referencia se necesita decidir sobre cuál es 

el contenido adecuado para el sintagma nominal que hace referencia a una entidad: para 

posibilitar que el receptor identifique la entidad de la que se trata es necesario elegir 

cuáles de sus propiedades se incluirán en su descripción, labor correspondiente a la 

determinación del contenido y para la que habrá que tener en cuenta las propiedades de 

las otras entidades con las que se podría confundir el referente. Para eso se ha de saber en 

qué momento del discurso general se incluye el nuevo texto y en qué punto concreto del 

texto está la referencia en cuestión. Por tanto, también se ha de conocer el ordenamiento 

de los elementos informativos, labor de los procesos de estructuración retórica y de 

agregación. 

Estructuración retórica y agregación 

Cuando se describieron estas tareas ya se explicó la estrecha relación existente entre la 

estructuración retórica y la agregación, y que existen ciertos aspectos, como el 

tratamiento de los párrafos, que pueden corresponder a ambas. El trabajo de 

ordenamiento realizado por el proceso de estructuración retórica determinará los tipos de 

agregación que se podrán llevar a cabo posteriormente. Si durante la estructuración 

retórica se ha ordenado completamente el contenido que hay que expresar y no se han 

tenido en cuenta aspectos de la agregación, ésta puede verse muy limitada. 

También es importante tener en cuenta que los efectos de la agregación no están 

limitados sólo a las cláusulas concretas que intervienen en ella, sino a la coherencia de 

todo el texto, que, en gran parte, se mantiene gracias al ordenamiento de los elementos 

del texto. 

Estructuración retórica y lexicalización 

Una de las alternativas de la estructuración retórica es introducir marcadores de discurso 

que no sólo especifican las relaciones retóricas existentes, sino también el modo en que se 

debe realizar cada relación; es decir, las relaciones retóricas están definidas mediante los 

términos que las expresan: por ejemplo, en lugar de usar un término abstracto que indique 

contraste, se utiliza directamente la conjunción "pero". Puesto que ya están determinadas 

las palabras que reflejan las relaciones retóricas, no es necesario un proceso de 

lexicalización que lo haga. 
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Estructuración retórica y generación de expresiones de referencia 

Como Kibble y Power [2000] defienden, la estructuración retórica debe estar dirigida, en 

parte, por el objetivo de mantener la continuidad referencia!. El hecho de obtener un 

ordenamiento favorable de las cláusulas, cometido de la estructuración retórica, y de sus 

argumentos aumenta las posibilidades de que se empleen los pronombres sin que se 

produzca ambigüedad, labor de la generación de expresiones de referencia. 

Lexicalización y generación de expresiones de referencia 

Tanto la generación de expresiones de referencia como la lexicalización están 

relacionadas con la correspondencia entre elementos abstractos de un lenguaje de 

representación subyacente y material lingüístico. Sin embargo, la lexicalización se 

preocupa de la expresión lingüística de esos elementos abstractos, mientras que la 

generación de expresiones de referencia se encarga de su identificación. Por tanto, antes 

de lexicalizar, habrá que determinar qué expresión de referencia utilizar. Esto es muy 

obvio en sistemas multilingües, donde la lengua determinará las palabras concretas que se 

usen, pero también se puede aplicar a sistemas monolingües, que pueden, por ejemplo, 

especificar que se necesita un pronombre personal femenino, pero hasta que se ha 

generado la estructura sintáctica para la realización de superficie no determinan si es 

"ella" o "la" (véase Lexicalización y realización en esta misma sección). 

En otro nivel, algunas palabras "de función" se pueden especificar mediante un 

generador de expresiones de referencia, que distinga, por ejemplo, entre el artículo 

definido "el" y el indefinido "un", mientras se deja que las palabras de contenido se 

especifiquen en una etapa posterior de generación. 

Como señalan Reiter y Dale [2000], aunque en la práctica la lexicalización y la 

generación de expresiones de referencia han sido estudiadas por separado, son tareas tan 

relacionadas, que es muy probable que el sistema de GLN use un algoritmo integrado que 

lleve a cabo ambas. 

Lexicalización y realización gramatical 

Existen tres opciones básicas, investigadas por Bangalore y Rambow [2000a], para 

integrar la elección léxica y la realización gramatical: la lexicalización antes de la 

realización, ambas tareas simultáneamente, y la lexicalización después de la realización. 

Generalmente durante la realización se combinan los lexemas determinados previamente 

durante un proceso de lexicalización, pero también son posibles las otras dos opciones. 

Por ejemplo, muchas palabras de función expresan significado gramatical como tiempo y 
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aspecto y, por tanto, normalmente no se eligen durante un proceso de lexicalización 

separado, sino durante la realización. Además, algunos de los componentes reutilizables, 

como KPML (véase la sección 4.8.2.2), integran la lexicalización con la realización. 

Finalmente, si se realiza la elección léxica después de la realización, se reduce el 

conjunto de posibles sinónimos, lo que supone que la lexicalización es más sencilla que si 

se hace antes, dado que la elección está más restringida. 

Agregación y lexicalización 

Como ya se explicó, existe un tipo de agregación, la inferencial (véase la sección 4.6.1.1), 

para la que no es necesario tener en cuenta aspectos de lexicalización. Sin embargo, en el 

resto de los casos sí que se puede establecer una relación entre agregación y 

lexicalización. La elección sobre la manera concreta de describir la información influye 

en la forma en que esa información se puede combinar con otra para expresarla, y 

viceversa. Así, si antes de la agregación tuviera lugar una elección léxica detallada que no 

considerara aspectos de agregación, podría provocarse que no se pudieran combinar 

ciertas cláusulas. 

Por otro lado, si el proceso de agregación sólo combinara cláusulas que 

satisficieran las restricciones léxicas requeridas, se evitaría que el proceso de 

lexicalización tuviera que aplicarse a algo que no se pudiera expresar finalmente. 

Agregación y generación de expresiones de referencia 

Algunos tipos de agregación afectan a los tipos de expresiones de referencia que se 

pueden usar para una entidad particular. Por ejemplo, Reiter y Dale [2000] señalan que 

para el inglés no se puede unir una cláusula de relativo a un pronombre, asi que si se toma 

la decisión de usar una referencia pronominal antes de considerar la agregación, luego se 

perderá la posibilidad de hacerla. 

Como se puede observar las relaciones entre las actividades llevadas a cabo por 

cada tarea pueden resultar bastante complejas, y no hay consenso en la comunidad de 

GLN sobre cómo se deben estructurar dentro del sistema de GLN. En cada proyecto 

habrá que analizar cuáles son las relaciones existentes (y relevantes) entre las distintas 

tareas. Una vez establecidas, se podrá determinar cuál debe ser la arquitectura del 

sistema, en qué orden debe llevar a cabo las tareas el sistema y cómo se han de intercalar. 

A este respecto conviene señalar que aunque se hable de cada una de las tareas como un 

todo, los distintos aspectos involucrados en cada una de ellas no han de situarse 
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obligatoria y necesariamente en un único módulo, sino que se pueden distribuir entre 

distintos componentes, siempre que se dé una separación clara entre esos aspectos; en 

caso contrario, sería más adecuada una arquitectura intercalada o con retroalimentación. 

14.1.3 Entradas y recursos utilizados en un sistema de GLN 

La arquitectura del sistema no está determinada sólo por los módulos (procedimentales), 

la interacción entre ellos y las representaciones intermedias que utilizan, que, como se ha 

observado (véase la sección 5.3) son los aspectos en los que se centran los estudios sobre 

arquitecturas en general, sino que no estará completa si no se consideran también los 

conocimientos que van a usar esos módulos. Como señalan De Smedt et al. [1996], la 

GLN es una tarea que requiere ima cantidad considerable de conocimiento, tanto 

conocimiento sobre el dominio como conocimiento lingüístico en varios niveles: 

pragmático, semántico, sintáctico, morfológico, etc. 

La tabla 14.1 recoge los tipos de conocimientos identificados en esta tesis, 

clasificados según los conceptos de "entrada" y de "recurso". Como entrada se considera 

aquello que puede cambiar de una sesión a otra o de una interacción a otra, porque en ello 

influye lo que introduce el usuario en el sistema de GLN, y como recurso aquello 

guardado en algún tipo de almacén o fuente al que recurrirán los módulos de 

procesamiento del sistema en busca de información. Como se puede observar, el modelo 

del usuario y la historia del discurso se catalogan como entradas y como recursos, puesto 

que generalmente están almacenados pero pueden sufrir modificaciones motivadas por las 

interacciones con el usuario. 

Solicitud del usuario 

Modelo del usuario 

Historia del discurso 

Fuente de información del dominio 

Gramática 

Lexicón 

Conocimientos lingüísticos de cada tarea 

Modelo superior 

Modelo del emisor 

Otros conocimientos 

Entrada 

X 

X 

X 

Recurso 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tabla 14.1: Entradas y recxirsos de vm sistema de GLN 

Antes de comenzar la explicación de cada una de los elementos de la tabla, es importante 

señalar que lo propuesto es una abstracción para caracterizar las entradas y recursos del 
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proceso de generación; la forma precisa que adopten depende de la aplicación. No 

siempre estas entradas y recursos estarán especificados explícitamente. Se puede 

considerar que en esos casos los valores que toman son siempre los mismos, y están 

implícitos en el sistema; por ejemplo, si todos los usuarios se tratan de la misma manera, 

no tiene sentido un modelo de usuario que represente esa información. En ocasiones esos 

recursos ni siquiera existen; por ejemplo, si se está trabajando con plantillas de oraciones, 

lo más probable es que no exista una gramática de la lengua en cuestión. 

Además puede ser interesante tener en cuenta que algunos de estos componentes 

de conocimientos, como el modelo del usuario, pueden ser usados también por ima 

aplicación que recurra al sistemia de GLN. 

Como se apuntó en el capítulo 11, la ftiente de información del dominio'^ es el 

recurso del que se obtiene el contenido de los textos, y se explica con detalle allí. Falta 

por describir el resto de elementos de la lista anterior. 

La solicitud o petición del usuario del sistema 

La solicitud del usuario está constituida por la petición que el usuario del sistema 

puede introducir para una interacción concreta. Este usuario puede ser tanto una persona, 

como una aplicación que haga una llamada al sistema de GLN. 

La solicitud puede variar mucho dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, en 

el caso de un sistema de diálogo se trataría de lo que el usuario dice (o escribe) al inicio 

del diálogo o tras una respuesta del sistema^''; en un sistema de generación de 

documentos, sería la petición de generación de un documento concreto (como el informe 

meteorológico de im día, una semana o un mes, etc.); en un sistema de consulta se tendría 

la pregunta que se realiza al sistema; etc. 

Generalmente la solicitud del usuario es la que determina el objetivo 

comunicativo principal de la interacción en curso -de hecho, se puede decir que ambos 

coinciden-, que, como ya se ha explicado, es el que guía primordialmente el proceso de 

generación. Conviene tener en cuenta que el objetivo comunicativo describe la finalidad 

del texto que se ha de generar, lo que difiere de lo que se podria llamar el "fin global" de 

un sistema de GLN dado. Por ejemplo, el fin global puede ser proporcionar información 

'̂  El conocimiento lingüístico que se adquiera durante el desarrollo del sistema de GLN siguiendo 
un enfoque superficial está claro que también será del dominio, pero relativo al estilo y 
fenómenos lingüísticos de los textos relacionados con él, 

''^ La GLN es una parte de un sistema de diálogo; la solicitud que llegue al sistema de GLN será el 
resultado del análisis de lo introducido directamente por el usuario. 

Marco metodológico para la constmcción de sistemas de GLN 265 



Actividades de diseño 

sobre los elementos químicos, pero el objetivo comunicativo correspondiente a una 

ejecución dada del sistema podría ser el de describir las propiedades de un elemento 

concreto. Reiter y Dale [2000] distinguen entre el tipo (o clase) de objetivo comunicativo, 

que para el ejemplo anterior podría ser PropiedadesPrincipales(elemenío), y una 

instancia de un objetivo comunicativo, cuando se le da un valor específico a elemento. 

Siguiendo esta terminología, la solicitud podría asimilarse a este último concepto, 

instancia de un objetivo comunicativo. 

La solicitud del usuario puede estar complementada por varios parámetros, que 

añadirán algún requisito al texto que se genere. En muchas ocasiones estos parámetros no 

serán explícitos, es decir, se aplicarán los mismos valores a todos los textos, pero en otras 

ocasiones pueden variar de una interacción a otra.'^. Como parámetros se pueden incluir 

los siguientes: 

• Restricciones de tamaño. El texto generado puede estar sujeto a xma cantidad 

máxima de líneas o páginas y esto influirá en todas las etapas de su generación. 

Dentro de este tipo de restricciones se pueden considerar también aquellas que 

afectan a la estructura lógica del texto, como el número de párrafos o de 

oraciones. Por ejemplo, no es raro encontrar sistemas en los que el texto tenga 

que ajustarse a ima única oración. 

• Restricciones de tiempo. Si el texto ha de ser generado en poco tiempo puede 

resultar imposible aplicar todas las posibilidades para conseguir que el texto sea 

de una calidad óptima en cuanto a legibilidad y fluidez; habrá que seleccionar qué 

es lo más prioritario, y dejar el resto sin completar. 

• Estándares de documento. Puede requerirse que el texto siga un cierto patrón 

consensuado, que, en ocasiones, podrá ser un estándar dentro del género del que 

se trate. La mayor parte de los consejos de los manuales de estilo son vagos. Sin 

embargo, se pueden encontrar guías más específicas en libros sobre géneros 

concretos. Un buen ejemplo de reglas específicas para un género es el 

proporcionado por AECMA [AECMA, 1986], que presenta reglas para manuales 

de mantenimiento de aviones. 

^̂  Si los valores cambiaran de un usuario a otro, podrían considerarse también como parte del 
modelo del usuario. Si los valores son siempre los mismos, se trataría más bien de requisitos del 
software (en concreto de la salida del sistema). Lo importante es no olvidar tener en cuenta estos 
factores, ya sea como parte de la solicitud, como parte del modelo del usuario o como requisitos. 
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• Otros modos o medios. Por ejemplo, si se trata de generar hipertexto, habrá que 

tener en cuenta los enlaces que se generen; si el texto va a estar acompañado de 

una imagen o un gráfico, podrá contener referencias al contenido que incluyan -

aunque, como, ya se ha señalado, esto último queda fuera del ámbito de esta 

tesis); etc. 

Aunque no se trate propiamente de una solicitud, conviene tener en cuenta que en algunos 

sistemas es el usuario (persona o aplicación) el que proporciona directa y explícitamente 

el contenido de los textos. 

£1 modelo del usuario al que está dirigido el texto 

El modelo del usuario es una caracterización del receptor del texto que se genera. 

En muchos sistemas, el modelo del usuario no está especificado explícitamente, sino que 

queda implícito en el comportamiento del sistema. Cuando se proporciona un modelo del 

usuario explícitamente, su contenido dependerá de lo que se considere importante para el 

sistema en cuestión. En la mayoría de los casos, los aspectos que se representan están 

relacionados con las creencias y los conocimientos del receptor: 

tarea, 

formación, 

conceptos y hechos conocidos, 

nivel de experiencia, o grado de maestría 

preferencias u opiniones, 

creencias, 

- intereses, 

intenciones, 

etc. 

Generalmente se da poco espacio a la representación de aspectos menos racionales, como 

las emociones. Estos aspectos, denominados con el término genérico de "actitudes" en 

[Rosis y Grasso, 2000], incluyen: 

rasgos de personalidad, 

emociones (estado emocional) y 

valores éticos. 
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La información relacionada con el usuario se puede aprovechar para que el texto 

generado se haga a medida del receptor. Los textos estarán personalizados no sólo en el 

contenido, sino también en su forma lingüística, es decir, el orden de las palabras, las 

construcciones sintácticas, la elección de elementos léxicos, etc., como señalan Klabunde 

y Jansche [1998]. Por tanto, esa información es útil en cualquier etapa del proceso de 

generación, como se muestra a continuación: 

• En la determinación del contenido: Se pueden conseguir textos con detalles 

variables, que tienen en cuenta lo que es relevante para el usuario. 

• En la estructuración retórica: Se pueden personalizar las estructuras retóricas 

mediante el uso de precondiciones dependientes de la información del usuario. 

• En la agregación: El orden de los elementos y la forma en que éstos se agrupan 

puede tomar en consideración las características del usuario para que el texto 

resultante sea lo más legible posible para él. 

• En la lexicalización: Se pueden elegir distintos elementos léxicos dependiendo 

del vocabulario que es conocido y apropiado para el usuario. 

• En la generación de expresiones de referencia: Las referencias para el contexto 

del discurso pueden tener en cuenta lo que ya sabe el usuario para ser más 

adecuadas. 

• En la realización gramatical y en la de presentación: Se pueden personalizar 

también las estructuras las sintácticas y la forma de presentarlas segiin las 

características del usuario. 

Cada sistema ha desarrollado su propio modelo de usuario con su propia representación y 

expresividad, con los consabidos problemas de escalabilidad y portabilidad, y, por tanto, 

reutiUzación. Es frecuente que los datos del modelo del usuario se basen en una 

declaración explícita del receptor la primera vez que interactúa con el sistema, o bien al 

inicio de cada sesión en caso de que no se guarde esta información de una vez para Otra. 

En algunos casos, el modelo de usuario puede verse enriquecido gracias a las 

interacciones de éste con el sistema. Por ejemplo, cuando los sistemas aplican técnicas 

para inferir información relacionada con el usuario a partir de las solicitudes del usuario o 

sus reacciones ante las respuestas del sistema. Una solución bastante común a este 

respecto es considerar que las entidades o hechos que se han tratado en el discurso pasan 

a formar parte de lo conocido por el usuario. Por ejemplo, si en el caso anterior, cada vez 

que el usuario hacía una consulta sobre algún escritor, se interesaba por el precio de sus 
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libros y en ocasiones hacía alguna compra, el sistema podría añadir al modelo de ese 

usuario que está interesado en comprar artículos de los personajes sobre los que consulta. 

El proceso llevado a cabo para realizar este tipo de razonamiento no se trata en esta tesis, 

ya que queda fuera de la GLN como tal. 

Finalmente, el modelo del usuario puede dar lugar a objetivos comunicativos 

secundarios, que también habrá de satisfacer el sistema de GLN. Por ejemplo, supóngase 

que en un sistema con información sobre autores de diversas ramas artísticas una persona 

hace una consulta sobre cierto compositor. El objetivo comunicativo principal será 

responder a esa cuestión, pero si se tienen en cuenta las características del usuario, por 

ejemplo, si es una persona que suele comprar CDs de música, es posible añadir algún 

objetivo secundario, como indicar al usuario dónde puede encontrar las obras del 

compositor o incluso intentar persuadirlo para que compre alguna. 

La historia del discurso que se ha producido 

La historia o modelo del discurso da información sobre las interacciones del 

usuario y el sistema; es decir, es una representación de lo que se ha dicho en el texto 

producido hasta el momento. En su forma más sencilla, la historia del discurso puede no 

ser más que una lista de entidades que se han mencionado en el discurso hasta el 

momento. Los modelos más complejos dan alguna caracterización del contenido 

semántico del discurso hasta el momento. 

Esta claro que en el caso de los sistemas de diálogo resulta de enorme 

importancia que se mantenga alguna noción de la historia de las interacciones para que la 

salida se pueda generar tomando en consideración lo que ya se ha dicho. Sin embargo, 

una historia del discurso también es útil para sistemas de una única interacción -en los 

que no se mantiene un hilo de conversación- si se desea que partes posteriores del texto 

tengan en cuenta el material ya generado. Asimismo, puede ser útil para una aplicación de 

GLN recordar la información de ejecuciones previas del programa. En los sistemas de 

una interacción, la historia de discurso comienza como una estructura de datos vacía y se 

construye y usa durante la creación del texto que se está generando. En los sistemas de 

diálogo, la historia del discurso, a la que a veces se hace referencia como historia del 

diálogo, sirve como almacén de información sobre las interacciones previas del usuario y 

el sistema de GLN. 

Para producir una salida acertada, un sistema de GLN no sólo debe saber cuál es 

el tema actual, sino también qué se conoce. Sólo un sistema muy poco útil mencionaría 
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un elemento que no está en el dominio de interacción, ni relacionado con él. El modelo 

del discurso se puede usar, por ejemplo, para [O'Dormell et al, 1998]: 

• Alternar distintas estrategias para referirse a un objeto dependiendo de si ya se ha 

mencionado. Por ejemplo, para emplear adecuadamente recursos anafóricos 

como los pronombres, usar "el diamante X" frente a "una pieza llamada diamante 

X", etc. El modelo de discurso es un intento de modelar el estado de atención del 

receptor: una representación de todas las entidades a las que el receptor está 

atendiendo, y que podrían causar distracciones potenciales para identificar una 

entidad. 

• Evitar repetir la misma información. Por ejemplo, la definición de un término. 

• Hacer puntualizaciones que supongan reintroducir material de textos previos con 

fines retóricos específicos. Por ejemplo, hacer comparaciones con un objeto ya 

mencionado. 

• Mejorar la presentación refiriéndose directa o indirectamente a lo ya generado. 

Por ejemplo, usando fi-ases como "también" o "como ya se ha dicho". 

La gramática 

La gramática constituye la representación de las características sintácticas de los 

tipos de oraciones que genera el sistema en determinada lengua^^. En la sección 4.8.1 se 

explican distintos tipos de gramáticas (la bidireccional, la sistémico-ñincional, la de 

sentido-texto, etc.) y cómo se utilizan en el proceso de realización gramatical. 

Dependiendo del tipo de gramática, ésta adoptará una forma u otra. Por ejemplo, en el 

caso sistémico-funcional, la gramática es una red de sistemas interdependientes, cada uno 

de los cuales define un conjunto de características gramaticales, determinadas por un 

selector de ese sistema mediante la realización de consultas. 

El lexicón 

El lexicón contiene la descripción de cualquier palabra del vocabulario del 

dominio de la aplicación que se pueda generar. A menos que sea el usuario el que 

especifique las palabras del texto o éstas vengan definidas por la determinación del 

contenido -es decir, no sea necesario un proceso de lexicalización-, el lexicón es un 

recurso imprescindible para la GLN. 

'^ De lo que se deduce que en un sistema multílingüe, habrá tantas gramáticas como lenguas en las 
que genere texto el sistema. 
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Generalmente, los componentes de un lexicón son elementos léxicos, que se 

pueden definir como una abstracción de un conjunto de palabras que comparten el mismo 

conjunto de propiedades (sólo difieren, por ejemplo, en la forma de flexión). Estos 

elementos léxicos tendrán una serie de características léxicas, que sirven para clasificarlos 

en distintas categorías (por ejemplo, verbo, sustantivo, verbo transitivo, sustantivo 

común, etc.) y que pueden tener asociadas a su vez unas características de flexión (o 

morfológicas), que suelen expresarse mediante cadenas de caracteres (por ejemplo "-s", 

"-a", etc.). Son estas últimas, las características de flexión, las que se expresan en la 

escritura de los elementos léxicos. 

Para sacar el máximo partido al lexicón, su formato debe ser compatible con la 

arquitectura del generador. Normalmente los lexicones son diccionarios construidos a 

medida de la aplicación concreta de la que se trate, y generalmente a mano^ .̂ Como 

indican Bangalore y Rambow [2000a], mientras que este enfoque es perfectamente 

razonable para muchas aplicaciones, especialmente aquellas en las que la variación 

lingüística está restringida, hay aplicaciones en las que la variación lingüística de los 

textos es demasiado vasta para permitir diccionarios codificados a mano. Es más, incluso 

para dominios con variación limitada, la tarea de codificar a mano los recursos necesarios 

puede resultar inabarcable cuando se debe portar el sistema a un dominio nuevo, un 

género nuevo o, sobre todo, una lengua nueva. Así que sería interesante tener un lexicón 

cuyo conocimiento léxico, sintáctico y semántico fuera general y tuviera una amplia 

cobertura, de modo que se pudiera reutilizar en distintas aplicaciones. 

Además, como señalan Jing et al. [2000], la mayoría de los recursos léxicos 

existentes están indexados por palabras en vez de por conceptos semánticos. Por tanto, 

esos recursos no se pueden usar directamente en generación (véase la sección 14.4). 

Para poder superar estas limitaciones, en la conversión del modelo conceptual de 

una aplicación en elementos léxicos y en la reutilización del lexicón, puede ser útil 

recurrir a bases de datos léxicas como WordNet [Miller, 1995], como proponen Jing et al. 

[2000] y Bangalore y Rambow [2000a]. 

'̂  Aunque algunas herramientas, como KPML, facilitan la labor detectando y añadiendo al lexicón 
que utilice posibles elementos léxicos nuevos, que luego deberá revisar el desarroUador para ver 
si incluyen errores en sus características léxicas y de flexión, y, en caso necesario corregirlos. 
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Conocimientos lingüísticos para cada tarea 

Cada tarea involucrada en la generación de un texto necesita su propio tipo de 

conocimientos. Cada uno con sus propias estructuras de datos y mecanismos de 

procesamiento. 

Cada enfoque, método y técnica utilizados para enfrentarse a cada una de las 

tareas de GLN tendrá su tipo de recurso asociado. Dada la enorme cantidad de enfoques, 

métodos y técnicas existentes, resulta muy difícil caracterizar los recursos que se pueden 

usar, si se exceptúan la gramática y el lexicón, que se acaban de describir. 

Por tanto, en este apartado, más que tratar sobre un recurso concreto, se hace 

referencia a todo ese conjimto de recursos lingüísticos específicos de cada sistema. Entre 

ellos se pueden mencionar, por ejemplo, uno que contenga las plantillas de un sistema de 

GLN superficial, otro con un conjunto de reglas para hacer agregación, una biblioteca de 

esquemas para la estructuración retórica, etc. 

Modelos superiores 

Se puede definir un modelo superior como una ontología con conocimientos 

generales o un nivel de abstracción bastante alto. Uno de los fines de los modelos 

superiores es proporcionar un lenguaje conceptual que puedan usar las diferentes partes 

de un sistema de GLN para comunicarse. Por ejemplo, para que los elementos léxicos y 

las construcciones sintácticas se puedan relacionar adecuadamente con los niveles no 

sintácticos de representación (como la fuente de información del dominio), el lexicón y la 

gramática han de poder expresar conceptos y distinciones semánticos. Para conseguir esto 

se puede utilizar una ontología como el Generalized Upper Model (GUM) [Bateman et 

al., 1995] (véase también la sección 14.4). El uso de este tipo de recursos no es muy 

común dentro de la GLN, ya que se trata de una estructura muy elaborada y difícil de 

construir, que, además, muchos sistemas de GLN no son capaces de manejar. 

El modelo del emisor 

El modelo del emisor es ima representación de las características del productor 

del texto. Generalmente está implícito en el sistema, pero puede ser necesario 

especificarlo explícitamente cuando se está trabajando con sistemas que pueden adoptar 

distintas personalidades. Así, este tipo de recursos resulta útil, por ejemplo, para mundos 

virtuales, donde los sistemas hacen la vez de personajes dentro de esos mundos. Es un 

aspecto muy novedoso dentro de la GLN, la única referencia que se ha encontrado con 

relación a este tema es el modelo de hablante mencionado por Rossis y Grasso [2001]. 
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14.1.3.1 Relación entre las entradas y los recursos con las 

tareas de GLN 

Dado que esta tesis no está ligada a una arquitectura concreta, aquí tampoco se va a 

indicar cómo deben estar organizados todos los conocimientos de los que se acaba de 

hablar. Lo que se pretende es indicar, mediante la tabla 14.2, cuáles son necesarios para 

resolver cada una de las tareas que ha de llevar a cabo un sistema de GLN (véase la 

sección 4.1). En cada proyecto concreto, será labor de los desarrolladores determinar 

cuáles va a utilizar en específicamente en su sistema, y cómo ha de ser su estructura e 

integración con los módulos dentro de la arquitectura que diseñen. 

XTarea 

Recursov 

Solicitud / 
Objetivo 

comunica
tivo 

Modelo del 
usuario 

Historia del 
discurso 

Fuente de 
información 
del dominio 

Gramática 

Lexicón 

Conoci
mientos 

lingüísticos 

Modelo 
superior 

Modelo del 
emisor 

Determina
ción del 

contenido 

X 

X 

X 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

Estructura
ción 

retórica 

X 

X 

X 

X 
(especifi-

cos de esta 
tarea) 

X 

Agregación 

X 

X 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

Lexicaliza-
ción 

X 

X 

X 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

X 

Generación 
de 

expresio
nes de 

referencia 

X 

X 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

Realización 
gramatical 

X 

X 

X 
(si tiene 

información 
lingüistica) 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

Realización 
de 

presenta
ción 

X 

X 

X 
(específi

cos de esta 
tarea) 

X 

Tabla 14.2: Relación entre recursos y tareas de GLN 

Para finalizar, en esta tesis se aconseja diseñar una arquitectura donde los conocimientos 

estén separados de los procedimientos de resolución. Por eso se distingue entre el diseño 

detallado de los recursos, el diseño detallado de los módulos y el diseño detallado de las 

interfaces. En caso de no ser así, bastaría con una actividad de diseño detallado. 
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14.2 Realizar el diseño detallado de los recursos 

(A.3.2.2') 

Como se señaló al comienzo de este capítulo, antes de exponer los aspectos concretos del 

diseño detallado de los recursos, el de los módulos y el de las interfaces, se incluyen 

algunas consideraciones generales que sirven para las tres actividades. 

Como ocurre en IS e IC, el proceso de diseño detallado no se ve como una 

transferencia de conocimiento a una representación computacional adecuada, sino como 

un proceso de construcción de modelos [Clancey, 1989; Morik, 1990]. Este punto de vista 

tiene las siguientes consecuencias [Studer et al., 1998]: 

• Es sólo una aproximación de la realidad, como cada modelo. En principio, el 

proceso de modelación es infinito, porque es una actividad incesante con el 

objetivo de aproximarse al comportamiento pretendido. 

• El proceso de modelado es cíclico. Nuevas observaciones pueden llevar al 

refinamiento, modificación o compleción del modelo ya construido. Por otro 

lado, el modelo puede guiar la posterior educción de conocimientos lingüísticos. 

• El proceso de modelado depende de las. interpretaciones subjetivas del 

desarrollador. Por tanto, este proceso normalmente tiene fallos y es indispensable 

una evaluación del modelo con respecto a la realidad. Según este bucle de 

retroalimentación, el modelo debe poder revisarse en cualquier etapa del proceso 

de modelado. 

Por último, como ya se ha comentado varias veces, la GLN es un proceso que requiere 

muchos conocimiento. Por tanto, también aquí se pueden aplicar técnicas utilizadas en la 

construcción de sistemas basados en conocimientos (SSBBCC) para resolver los 

problemas de la GLN. 

Una vez señaladas estas observaciones generales, se pasa a describir la tarea de 

diseño detallado de los recursos que da título a esta sección. Esta actividad se aplica 

cuando se van a crear o modificar recursos como parte del proyecto. Mediante el diseño 

detallado de los recursos se especificarán la estructura de la información y sus 

características dentro del sistema (véase la tabla 17.31). 

Como ya se ha explicado, hay muchos recursos que pueden ser útiles en un 

sistema de GLN. Si se quiere construir una aplicación de calidad, es imprescindible que 
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estos recursos sean lo más correctos, oportunos, completos, significativos y consistentes 

posible. 

Dentro del campo de la GLN algunos de los formalismos más comunes para la 

representación de conocimientos lingüísticos son las reglas, la lógica, y los marcos. Otro 

enfoque consiste en utilizar métodos de aprendizaje automático (por ejemplo, 

aprendizaje con retropropagación, aprendizaje basado en ejemplos y modelación 

analógica [Daelemans et ai, 1994]). 

En esta tesis se propone un método para la construcción de un tipo de recurso 

concreto: una gramática sistémico-funcionaf^ Este método es, de algún modo, más 

sistemático que los otros tres trabajos existentes para ayudar a la construcción de una 

gramática sistémico-funcional: la estrategia de comparación por transferencia de Teich 

[1995], el método de recogida de código [Bateman, 1997] y la estrategia para la 

extracción automática de subgramáticas [Bateman y Henschel, 1997] específicas para un 

determinado dominio. 

14.2.1 Método para elaborar una gramática (sistémico-

funcional) 

En la figura 14.1 se muestran las fases que componen el método propuesto en esta tesis. 

La primera fase es la de decisión sobre la gramática modelo y en ella se eligen las 

características fundamentales de la gramática con la que se va a trabajar. Los pasos 

siguientes se realizan si se ha decidido tomar como punto de partida una gramática ya 

existente. 

La siguiente fase es la construcción de la gramática propiamente dicha. Esta 

fase consiste en un sencillo ciclo de 3 pasos que permite pasar de una gramática dada a la 

gramática meta: 

1. Se toma una oración del corpus y se intenta generarla con la gramática de la que se 

dispone (escritura de especifícaciones de oración). 

2. Cuando esto no es posible, se realizan las modificaciones necesarias en esa 

gramática (adaptaciones en la gramática). 

Se utiliza la palabra construcción y no diseño porque, como se verá, el procedimiento supone la 
implementación a medida que se hace el diseño. 
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3. Tras los cambios se hacen las pruebas pertinentes para averiguar si éstos han 

originado errores para algún otro caso (validación). 

Este proceso se repite todas las veces que sea necesario hasta que se generan 

correctamente todas las oraciones del corpus. 

La experiencia hace pensar que es aconsejable que los primeros textos se centren 

en unas pocas características para que, una vez se ha conseguido generar estas primeras 

oraciones, se aumente el número de textos y, así, ir ampliando la capacidad de generación 

de la gramática que se está desarrollando. Los resultados que se vayan obteniendo serán 

factores fundamentales en los cambios que sufra el corpus. En la figura 14.1 esta 

posibilidad se refleja en el cuadro modifícacíón del corpus. Estas modificaciones pueden 

hacer que se tengan que escribir nuevas especificaciones, con las adaptaciones y 

validaciones correspondientes. 

DECISIÓN SOBRE LA 
GRAMÁTICA MODELO 

CONSTRUCCIÓN DE LA GRAMÁTICA 

ESCRITURA DE 
ESPECIFICACIONES DE 

ORACIÓN 

ADAPTACIONES EN 
LA GRAMÁTICA «C VALIDACIÓN 

H 
MODIFICACIÓN 

DEL CORPUS 

Figura 14.1: Método propuesto para elaborar una gramática. 

14.2.1.1 Decisión sobre la gramática modelo. 

Cuando se plantea la tarea de desarrollar una gramática, lo primero es decidir si se hace 

desde cero o si se modifica una gramática ya existente. Para elegir entre estas opciones 

hay que estudiar: 

• Los tipos de textos que se quieren generar -normalmente recopilados en un 

corpus, como se propone también en este trabajo-, para poder hacerse una idea de 

los fenómenos lingüísticos que ha de poder manejar la gramática. 

276 Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 



Actividades de diseño 

• Las gramáticas ya existentes. Para lo que será necesario analizar el mayor número 

de gramáticas ya implementadas y sus capacidades de generación. Hay que tener 

en cuenta, por un lado, la afinidad entre la lengua que se está tratando y las de las 

gramáticas ya desarrolladas y, por otro lado, la cobertura que proporciona cada 

una a su lengua. 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado para esta tesis y los realizados para otras 

gramáticas sobre los que se tiene información, parece que lo más recomendable es 

reutilizar los recursos lingüísticos de gramáticas ya implementadas, y dejar para casos 

especiales el desarrollo de gramáticas a partir de cero. 

14.2.1.2 Construcción de la gramática. 

Para empezar a construir la nueva gramática se toma la gramática modelo elegida como si 

fuera la que se quiere obtener y se trabaja con ella, modificándola, hasta conseguir una 

gramática que cubra los fenómenos lingüísticos de los textos que se desea generar. Para 

hacer esto, se utilizan ejemplos representativos de esos textos, es decir, los del corpus. 

Una vez definido el conjunto de ejemplos que se quiere generar, para cada uno de 

esos ejemplos hay que construir la especificación de oración correspondiente y hacer los 

cambios necesarios para adaptar la gramática que se utiliza como modelo a la nueva y, 

así, obtener una gramática que permita la generación de ese ejemplo. Cada vez que se 

produce un cambio se deben validar los resultados obtenidos hasta ese momento para 

asegurar que se generan correctamente todos los textos que ya se producían bien antes de 

las modificaciones. 

14.2.1.2.1 Escritura de especificaciones de oración. 

Al igual que ocurre con la gramática, en la especificación de cada oración, se puede partir 

de cero o emplear otra especificación como base. Para esto último, es necesario disponer 

de ejemplos de especificaciones de oraciones, para la gramática con la que se está 

trabajando. En caso de no tener ejemplos o de no encontrar ninguno adecuado, el 

diseñador de la gramática tendrá que construir la especificación de la oración a partir de 

sus conocimientos de la gramática completa. Por eso son tan útiles los ejemplos, porque 

sirven para profiíndizar en la gramática a medida que se trabaja con ella, sin necesidad de 

controlar completamente sus características desde el principio, como ocurre en caso de no 

tener acceso a esos ejemplos. Durante la búsqueda de ejemplos, primero se busca dentro 

de los existentes para la lengua del sistema de GLN que se está construyendo; y si no se 
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encuentra, se acude a las otras, comenzando por los de la gramática que se toma como 

base, y siguiendo con el idioma más cercano al nuevo. El fin es encontrar alguna 

especificación que pueda servir como punto de partida para la oración en cuestión. Puede 

que sólo sea útil una parte de la especificación de oración o que sirvan partes de distintas 

especificaciones. 

A partir de la especificación (o especificaciones) encontrada se escribe la nueva, 

adaptándola a la oración que se desea generar. Algunos puntos a tener en cuenta son: a) 

corregir la estructura si la de la especificación encontrada no coincide con la que se 

necesita; b) incluir en la nueva especificación las características propias de la nueva 

gramática, es decir, modificaciones que ya se hayan realizado debido a ejemplos 

anteriores; c) colocar las partes adecuadas de la especificación y añadir lo que falte para 

completar la nueva especificación. 

Una vez que se ha escrito la estructura de la especificación de la oración, hay que 

incluir en ella los elementos léxicos propios de la lengua y añadirlos al lexicón si no lo 

están ya. De este modo, además de servir para construir una gramática, este método 

también sirve para crear un lexicón. Este lexicón contendrá muchas de las palabras 

pertenecientes al dominio pero no todas, por lo que habrá que completarlo para poder 

utilizarlo en la aplicación. 

Por último, se ha de generar la oración correspondiente a la especificación de 

oración creada y analizar el resultado. Si se encuentra algún fallo (diferencias entre la 

oración obtenida y la que se pretendía conseguir), hay que averiguar si se debe a un error 

de la especificación de oración utilizada o si las causas son otras. Por ejemplo, no existe 

ningún elemento de la gramática que sirva para generar algún fenómeno lingüístico de la 

oración, ese elemento existe pero necesita algún cambio para adaptarlo a las 

peculiaridades de la lengua meta, etc. 

Si se han descubierto errores que no son debidos a una mala elaboración de la 

especificación de la oración con la que se está trabajando, será necesario realizar 

modificaciones en la gramática y pasar a la etapa que se explica a continuación. 

14.2.1.2.2 Adaptaciones en la gramática. 

Como ya se ha dicho, para solucionar los errores de la gramática hay que adaptarla a las 

necesidades del sistema que se está construyendo. 

No todos los eiTores llevan a un cambio inmediato en la gramática. Primero se ha 

de realizar una clasificación del error en una de las dos categorías siguientes: particulares 
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y generales. Los errores particulares son los errores que sólo van a aparecer en esa 

oración o que implican un cambio en una parte pequeña de la gramática y los generales se 

refieren a fenómenos que son comunes a un grupo de textos. Los errores particulares se 

han de solucionar antes de continuar con otros ejemplos, ya que es muy probable que no 

influyan en ellos. Una vez se han escrito las especificaciones de oración correspondientes 

a todas las oraciones que se desea generar se pasa a tratar los errores generales. De este 

modo se puede estudiar mejor su solución. Por ejemplo, en la mayoría de los textos en 

castellano aparecen determinantes que deben concordar en género y número con el 

nombre. Para lograr esta concordancia, se debe tener un número suficiente de oraciones 

que asegure que la solución es válida para distintos casos. 

Al tratar los errores generales después de escribir una primera versión de todas las 

especificaciones de oración se asegura que la solución que se dé al error sea válida para 

todos los casos, porque se puede probar su efecto en todas las oraciones. Así se evita el 

hecho de que se encuentre una solución para un caso que tenga que ser modificada más 

tarde. 

14.2.1.2.3 Validación. 

La etapa de validación durante el desarrollo de la gramática consiste en volver a generar 

todas las oraciones de ejemplo cada vez que se realiza una modificación en la gramática. 

Esto se debe a que los cambios introducidos en la gramática para poder generar 

una oración correctamente pueden provocar que otra oración que ya se generaba bien (por 

entero o alguna de sus partes) deje de hacerlo. En el caso de que ocurra esto se pueden dar 

varias posibilidades, algunas de las cuales son: 

• Es suficiente hacer modificaciones en la especificación correspondiente a la 

oración incorrecta para conseguir que se genere correctamente. 

• Es necesario añadir nuevas modificaciones a la gramática o en el lexicón para 

poder generar la oración correctamente. Esto supondría un nuevo proceso de 

validación. 

• Ha de descartarse el cambio que ha provocado la generación de la oración 

incorrecta y buscar otra modificación que no suponga la producción de errores en 

otras oraciones. 

Una vez que se ha conseguido eliminar todas las diferencias, es decir, tras haber validado 

los resultados, se puede dar por terminado el desarrollo de la gramática. 
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14.2.1.3 Modificación del Corpus. 

Durante la construcción de la gramática es posible que se produzcan situaciones que 

requieren modificar el corpus. Por ejemplo, que no se encuentre ninguna solución para 

generar alguna oración (o parte de ella), o que la solución encontrada provoque fallos en 

otras oraciones. En caso de plantearse la modificación del corpus se tienen distintas 

opciones: 

• Eliminar del corpus la oración que no se puede generar correctamente, y el 

párrafo que la contiene si es pertinente. Esto tendrá sentido siempre que no se 

descarten textos fundamentales para el sistema, ya que, de otro modo, el proyecto 

perdería su razón de ser y habría que abandonarlo. 

• Modificar la oración que no se puede generar correctamente. En este caso tal vez 

también haya que modificar los párrafos en los que aparezca, no sólo 

sustituyendo la antigua oración por la nueva, sino reorganizándolos de modo que 

se exprese lo mismo, pero de distinta forma. 

• Seguir buscando una solución. Sobre todo en el caso de que el error se produzca 

para textos fundamentales del sistema de GLN, por lo que se ha explicado unas 

líneas más arriba. 

Si se está utilizando el corpus como parte de la especificación de requisitos del sistema, 

todos estos cambios tendrán que tener el visto bueno del cliente. 

14.2.1.4 Documento de cambios en la gramática. 

Para controlar mejor el trabajo que se realiza durante la construcción de la gramática se 

pueden utilizar documentos que sirvan de registro de las modificaciones que se llevan a 

cabo, las razones para hacerlas, etc. Así, cada vez que se realice un cambio se propone 

anotar los siguientes datos (véase la figura 14.2): 

• Descripción breve (una línea) a modo de título o nombre del cambio. 

• Explicación detallada, que incluya; si se trata de un cambio general o particular 

(en este caso conviene incluir también el texto del corpus que lo originó); nombre 

del elemento modificado (por ejemplo, sistema, consulta, selector o elemento 

léxico, etc. en el caso de una gramática sistémico-funcional); ficheros de la 

gramática modificados; copia del elemento anterior o de una parte significativa 

de él, señalando los trozos para sustituir o eliminar si procede; copia del nuevo 
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objeto o de una parte significativa, señalando los trozos añadidos o modificados 

si procede. 

• Posibles implicaciones en las especificaciones de oración (por ejemplo, necesidad 

de incluir la respuesta a una nueva consulta). 

• Fecha en que se realizó el cambio. 

• Nombre de la persona que efectuó el cambio. 

La inclusión de un cambio en este documento se debe realizar cuando se ha comprobado 

que los textos generados correctamente antes de dicho cambio se siguen generando 

correctamente, es decir, tras la etapa de validación. Esto no implica que las 

especificaciones de oración utilizadas para generarlos fueran exactamente iguales, ya que 

quizá hayan tenido que sufHr alguna modificación para adecuarse al cambio. 

También facilita el control de los cambios el clasificarlos según el tipo de cambio 

del que se trate: por ejemplo, para concordancia de género, tratamiento de pasiva, etc. 

Cuando un cambio se descarta posteriormente o sobre él se realizan 

modificaciones, conviene pasarlo a un documento que contenga todos los cambios no 

válidos. La información relativa a esos cambios es la misma que en la del documento de 

cambios, pero añadiendo las causas de su eliminación o modificación. Esto puede servir 

de ayuda en posteriores adiciones o revisiones. 

Finalmente puede existir un documento de cambios temporales en el que se anote 

bio sobre el que se estaba trabajando^^. Ese documer 

información que el de cambios, pero de manera menos detallada. 

el cambio sobre el que se estaba trabajando^^. Ese documento contendrá la misma 

No es recomendable trabajar sobre más de un cambio a la vez, ya que resultaría muy difícil 
determinar el culpable de los fallos detectados durante la validación. 
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CAMBIOS PARA AVERIGUAR EL GENERO 
- Fecha: 24-2-98. 

Autora; Esperanza. 
Grupo: Concordancia 

Causas: General 
Se han creado las consultas: 

(defun Peminine-Gender-Q-Code (item) 
"See if the Gender ot the item i s feminine." 
( l e x i c a l - f e a t u r e - p r e s e n t - i n - a s s o c i a t i o n - p 

item 'female :yes 'genero-femenino :no 'genero-no-femenino)) 

(defun Masculine-Gender-Q-Code (item) 
"See i f the Gender of the item i s mascul ine." 
( l e x i c a l - f e a t u r e - p r e s e n t - i n - a s s o c i a t i o n - p 

item 'male :yes 'genero-masculino :no 'genero-no-masculino)) 
para leer el género a partir del lexicón y no de la SPL. 
La implementación está en el fichero newinquiries.lisp: 

(ASKOPERATOR 
:NAME FEMININE-GENDER-Q 
:DOMAIN KB 
:PARAMETERS (THING) 
:SPANISH ( 

" Is" 
THING 
" a female object?" 
) 

:OPERAT0RCODE KPML::FEMININE-GENDER-Q-CODE 
:PARAMETERASSOCIATIONTYPES (FUNCTION) 
¡ANSWERSET (GENERO-FEMENINO GEHERO-NO-FEMENIKO) 

) 
(ASKOPERATOR 

iNAME M&SCULINE-GENDER-Q 
DOMAIN KB 
PARAMETERS (THING) 
SPANISH ( 

" Is" 
THING 

" a male object?" 

) 
:0PERAT0RC0DE KPML::MASCÜLINE-GENDER-Q-CODE 
:PARAMETERASSOCIATIONTYPES (FUNCTION) 
:ANSWERSET (GENERO-MASCULINO GENERO-NO-MASCULINO) 

) 
En el fichero nountype.choosers se ha cambiado el primer selector por el segundo que utiliza las nuevas 
consultas: 
ANTIGUO:(CHOOSER 

:NAME GENERO-CHOOSER 
:DEFINITION ((ASK (GENDER-Q THING) 

(FEMALE (CHOOSE FEMENINO)) 
(MALE (CHOOSE MASCULINO)) 
(NEUTRAL (CHOOSE NEUTRO)))) 

) 
NUEVO:(CHOOSER 

:NAME GENERO-CHOOSER 
:DEFINITION ((ASK (MASCULINE-GENDER-Q THING) 

(GENERO-MASCULINO (CHOOSE MASCULINO)) 
(GENERO-NO-MASCULINO (ASK (FEMININE-GENDER-Q THING) 

(GENERO-FEMENINO (CHOOSE FEMENINO)) 
(GENERO-NO-FEMENINO (CHOOSE NEUTRO)))))) 

) 
En el fichero nountype.systems se ha cambiado el primer sistema por el segundo. La diferencia es la 
condición de entrada, ya que las consultas necesitan que el nombre hay sido escogido del lexicón para 
poder preguntar el género. 

(SYSTEM 
; ÑAME GENERO 
INPUTS CLASS-NAME 
:O0TPUTS ((0.333333333333333 MASCULINO) (0.333333333333333 FEMENINO) 

(0.333333333333333 NEUTRO)) 
:CHOOSER GENERO-CHOOSER 
:REGIÓN NOUNTYPE 

) 
(SYSTEM 

r ÑAME GENERO 
INPUTS (AND NOMINAL-TERM-RESOLUTION CLASS-NAME) 
OUTPUTS ((0.333333333333333 MASCULINO) (0.333333333333333 FEMENINO) 

(0.333333333333333 NEUTRO) 
:CHOOSER GENERO-CHOOSER 
:REGIÓN NOUNTYPE 

Figura 14.2; Ejemplo de documentación para un cambio: averiguar el género. 
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14.3 Realizar el diseño detallado de los módulos 

(A.3.2.3') 

En la actividad de diseño detallado de los módulos se eligen las alternativas de diseño de 

cada módulo de procesamiento para implementar posteriormente las funciones 

especificadas para el sistema. 

Al igual que en todas las actividades de diseño, se toma como entrada los 

resultados de la actividad de educción de conocimientos lingüísticos y los de las 

actividades de requisitos, junto con los debidos a los componentes que se van a reutilizar, 

si es el caso (véase la tabla 17.32). 

Los distintos enfoques, métodos y técnicas existentes para resolver las distintas 

tareas de la GLN (reflejados en la tabla 14.3 y explicados en el capítulo 4) pueden servir 

en esta actividad de diseño detallado. Dado que lo más probable es que no se construya 

un módulo para cada tarea, seguramente habrá que combinar varios métodos (cada imo 

correspondiente a distintas tareas) para diseñar cada módulo. 

Determina
ción del 

contenido 

Razona
miento 
basado en 
casos 

Reglas de 
producción 

Proponer y 
revisar 

Técnicas de 
procesa
miento de 
señales 

Algoritmos 
de 
planificación 

Modelos 
cognitivos 
del usuario 

Estructura
ción 

retórica 

Esquemas 

Planificación 
lA 

Algoritmos 
de abajo 
arriba 

Agregación 

Algoritmo de 
Shiaw 

Matriz de 
factorización 

Estrategia de 
Scotty 
Souza 

Lexicaliza-
ción 

Reescritura 
de gratos 

Arboles de 
decisión 

Redes de 
discrimina
ción 

Redes 
sistémicas 

Métodos 
estocásticos 

Plantillas 

Cadenas ortográfi 

Texto enlatado 

Generación 
de 

expresiones 
de 

referencia 
Basada en 
CT 

Algoritmo de 
brevedad 
completa 

Algoritmo 
incremental 
(y sus 
variantes) 

cas 

Realización 
gramatical 

Gramática 
bidireccional 

SFG 

Gramática 
MTT 

FUG 

HPSG 

TAG 

ATN 

Gramática 
de atributos 

Métodos 
estocásticos 

Aprendizaje 
automático 

Realización 
de 

presenta
ción 

Con 
(post)proce-
sador 
externo 

Sin 
(post)proce-

externo 

Tabla 14.3: Métodos y técnicas para afrontar las tareas de GLN 

En caso de utilizar un formalismo de los típicos en IC, es posible que ya existan motores 

de inferencia disponibles dentro del campo de la lA que sirvan para resolver la tarea en 
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cuestión que se realiza en el módulo que se esté diseñando, por lo que no será necesario 

que se construyan en el proyecto. Por ejemplo, si se utilizan reglas de producción para la 

determinación del contenido, hecho bastante común, se podría usar un módulo de los 

existentes que llevara a cabo el procesamiento de esas reglas a partir de los conocimientos 

de los distintos recursos: encadenamiento, equiparación, etc. Para posibilitar esta 

importación de componentes hay que realizar bien todas las actividades de reutilización 

(véase el capítulo 16). 

14.4 Realizar el diseño detallado de las interfaces 

(A.3.2.4') 

Esta actividad está relacionada con las interfaces de usuario, del software y del hardware 

del sistema que se está construyendo. En ella se eligen las alternativas de diseño para 

implementar los requisitos de las interfaces que se hayan especificado (véase la tabla 

17.33). 

En general, para este trabajo el diseño de las interfaces no presenta ninguna 

particularidad especial dentro de la GLN y, por tanto, esta actividad coincide con la 

A.3.2.2 del estándar. Sin embargo, en esta tesis interesa resaltar ciertos aspectos 

peculiares relacionados con la interfaz entre el sistema de GLN y la fuente de 

información del dominio. 

Una vez que se dispone del conocimiento sobre el dominio, es necesario 

establecer la manera en la que el sistema generador podrá utilizar esa información para 

generar textos. Es decir, los datos del dominio son distintos a los términos que requiere un 

sistema de GLN y esto hace necesario un mecanismo para pasar de los unos a los otros. 

En [Bateman, 1998] se recogen cuatro posibles soluciones a este problema. Una 

de ellas es hacer una codificación específica del dominio sobre la forma en que ha de 

aparecer la información. Esta opción es problemática porque requiere un conocimiento 

detallado por parte del constructor del sistema tanto de cómo controla el generador sus 

formas de salida, como de los tipos de información que contiene el dominio de la 

aplicación. Es particularmente difícil cuando la tarea consiste en hacer la interfaz entre un 

sistema de GLN general, reutilizable e independiente del dominio, y un dominio de 

aplicación concreto. Por eso es deseable una solución más general para el problema de la 

interfaz. 
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Quizás el enfoque más sencillo sea crear tablas de correspondencias entre las 

categorías del dominio y los recursos lingüísticos del generador [Meteer, 1992]. Esto 

garantiza la modularidad de la información de la aplicación. 

Otra opción es que, dada una representación inicial que se puede manipular de 

forma útil, se pueden reemplazar progresivamente las configuraciones de los 

componentes de la representación del dominio por otras configuraciones más cercanas (en 

estructura o contenido) a la estructura de superficie que se quiere generar. Una variación 

de la anterior es la aplicación de transformaciones semánticas descrita en [Horacek, 

1990]. Este tipo de enfoques puede coincidir con la suposición de que no hay diferencias 

fundamentales entre la información no lingüística del dominio de la aplicación y la 

información semántica de naturaleza lingüística. Otra variante es el remplazamiento 

progresivo de términos de la aplicación por material léxico de los enfoques del tipo del 

modelo de sentido-texto, cómo explican lordanskaja etal. [1991]. 

Una técnica más restringida que ha tenido amplia aplicación es reducir la 

correspondencia entre los términos del dominio y los de GLN a una relación de 

subsunción lógica. Esto se facilita cuando los hechos, los estados, las situaciones, etc., 

que ocurren en la aplicación se pueden clasificar según una jerarquía de objetos y 

relaciones generales que se comportan de forma sistemática con respecto a sus posibles 

realizaciones lingüísticas. Este tipo de jerarquía la da, por ejemplo, el Generalized Upper 

Model (GUM) [Bateman et al, 1995]. Una vez hecha la clasificación, la aplicación sólo 

tiene que preocuparse del "significado" de su propio conocimiento y no de los detalles de 

la forma lingüística. La clasificación funciona como una interfaz entre el conocimiento 

del dominio y el sistema de GLN. La responsabilidad de la realización correcta de los 

tipos semánticos se queda sólo en el sistema de GLN que emplea GUM. 

Estas técnicas no son excluyentes entre sí. Es decir, se pueden combinar porque, 

para cada tipo de término lingüístico con el que se intente crear la interfaz, puede ser más 

conveniente utilizar una distinta. Por ejemplo, se puede utilizar la subsunción lógica para 

la interfaz entre los términos del dominio y los términos lingüísticos más abstractos y 

hacer una tabla de correspondencias para especificar qué elementos léxicos corresponde a 

cada elemento del dominio. 

Antes de concluir con la interfaz entre el sistema de GLN y la fuente de 

información del dominio interesa destacar el trabajo que ya se ha hecho para el castellano. 

Como se puede deducir, para poder aplicar la última alternativa, subsunción lógica, es 

necesario disponer de una taxonomía -o modelo superior- adecuada, como la ontología 
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GUM. Para español no existía ningún recurso de este tipo - GUM es válida para el inglés, 

el alemán y el italiano- por lo que en el proyecto ONTOGENERATION se extendió GUM 

para el castellano. De este modo ya hay disponible una jerarquía de este tipo para español, 

llamada GUME [Bernardos, 1997, Bernardos y Aguado, 2001], que se puede emplear en 

el caso de optar por la subsunción lógica en la interfaz entre el sistema y el modelo del 

dominio. 

También interesa destacar que la interfaz con el usuario tendrá características 

especiales cuando sea éste el que proporcione la información sobre el dominio, puesto 

que habrá que tratar estos datos para almacenarlos de manera adecuada, conforme a las 

estructuras que se hayan determinado para modelar el dominio (véase la sección 11.1). 

Para finalizar, en lo relativo a las interfaces entre los distintos módulos que 

forman la arquitectura del sistema, conviene tener en cuenta que la representación 

intermedia más usual es una de estructura arbórea (véase la sección 4.4.1.4). 

286 Marco metodológico para la constmcción de sistemas de GLN 



Actividades de evaluación 

15 Actividades de evaluación (A.5.1) 

Las actividades de evaluación están dirigidas a descubrir defectos en el producto o en los 

procesos que se siguen para desarrollar el producto. Dichas actividades se han de realizar 

durante todo el ciclo de vida del sistema, cada una en el momento correspondiente. 

En lo que respecta a las actividades de evaluación, en este trabajo se consideran 

válidas todas las propuestas del estándar IEEE 1074-1997 -una pequeña excepción la 

constituye la A.5.1.2, ya que no es fácil crear una matriz de trazabilidad para los 

requisitos funcionales especificados mediante un corpus, puesto que éstos no se 

encuentran declarados de manera explícita. Sin embargo, se pueden añadir explicaciones 

para la evaluación del sistema. 

La evaluación de sistemas de GLN es un tema que muy pocos autores han tratado 

hasta la fecha. Entre las principales razones está la dificultad de definir cuál debe ser la 

entrada y, sin duda, la de valorar la calidad de la salida [Bateman y Harley, 2000; Spark-

Jones y Galliers, 1996] 

No obstante, el tema de la evaluación está adquiriendo una gran importancia 

dentro de la GLN, como lo demuestra el hecho de que en los congresos más recientes 

sobre este campo se dediquen sesiones especiales al tema de la evaluación (por ejemplo, 

en la conferencia INGL 2000). Los resultados que se obtengan en ellos pueden ayudar a 

que se avance mucho en este aspecto de evaluación. 

15.1 Desarrollar procedimientos de prueba (A.5.1.4) 

Mediante esta actividad se crean los procedimientos de prueba para cada nivel de prueba 

(unidad, integración, sistema, etc.). Con ella se reñna la información planificada de la 

evaluación con las pruebas específicas que se usarán en la ejecución de prueba, 

definiendo qué tipos de pruebas se han de realizar (por ejemplo, de caja blanca, de caja 

negra, etc.), lo que se va a probar, los datos que se van a usar en la prueba, los resultados 

esperados, los componentes del entorno de la prueba y los procedimientos seguidos en la 

prueba. Con este fin, se han de tener en cuenta los requisitos y el diseño detallado de cada 

componente del sistema (véase la tabla 17.52). Como se ha indicado anteriormente, en 

esta tesis sólo se hace referencia al nivel de sistema. 
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Dale y Mellish [1998] consideran que la evaluación dentro de la GLN se 

descompone en las siguientes tres categorías principales, ordenadas, según ellos, de 

mayor a menor relevancia en el desarrollo de un sistema de GLN: 

• Evaluar las propiedades de la teoría. Valorar las características (por ejemplo, 

cobertura e independencia del dominio) de alguna teoría subyacente del sistema 

de GLN o alguna de sus partes. Este tipo de evaluación puede emplearse, por 

ejemplo, para determinar si sería productiva la implementación completa de la 

teoría en un dominio o la extensión de una implementación a un dominio nuevo. 

Las evaluaciones de teoría se hacen generalmente comparando las predicciones 

de una teoría con lo que se observa en un corpus creado por seres humanos, 

(como hicieron Yeh y Mellish [1997]). 

• Evaluar las propiedades del sistema. Valorar ciertas características (por ejemplo, 

cobertura, velocidad, corrección) de algún sistema de GLN o alguna de sus 

partes. Este tipo de evaluación sirve, por ejemplo, para comparar dos sistemas o 

algoritmos de GLN con el fín de determinar cuál proporciona mejores resultados. 

También se puede desarrollar una métrica medíante la que se determine cuándo y 

cuánto ha mejorado un sistema dado con respecto a esas características. 

• Aplicaciones potenciales. Valorar la aplicación potencial de un sistema de GLN 

en algún entorno. Con estas evaluaciones es posible concluir si el uso de la GLN 

proporciona una solución mejor que otros enfoques (por ejemplo, mezcla de 

correspondencia, gráficos, o la contratación de un autor humano). 

De los tres tipos de evaluación mencionados, sólo los dos últimos, la evaluación de las 

propiedades del sistema y las aplicaciones potenciales, están relacionados con la 

evaluación del sistema, que es lo que se traía en este capítulo. De ellos, esta tesis se centra 

en el primero, el de las propiedades, debido a que en el otro es preciso considerar 

aspectos para los que todavía no hay experiencia suficiente en GLN para dar respuestas 

específicas. Por ejemplo, qué rentabilidad tiene el sistema, cuál es su impacto en el 

entorno, si el sistema es mantenible, si es lo suficientemente robusto y rápido, cómo se 

compara a sus rivales (no todos necesariamente sistemas de GLN), etc. 

En lo que queda de capítulo, primero se explica cuáles son los distintos tipos de 

pruebas o evaluaciones que existen para juzgar las propiedades del sistema, puesto que el 

tipo de evaluación puede guiar a la hora de definir la clase de prueba que se va a realizar 

y el procedimiento específico que se va a seguir. Después se propone una lista de 
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características que pueden servir para determinar la calidad de un sistema de GLN de 

manera global y con respecto a alguna de sus tareas. 

15.1.1 Enfoques, métodos y técnicas de evaluación 

Dado que lo que se evalúa es el sistema de GLN, se realizan pruebas de caja negra. 

Existen varias alternativas para llevar a cabo este tipo de evaluación. El objetivo de esta 

investigación no es juzgar cuál es el mejor enfoque, método o técnica, puesto que todavía 

no existe suficiente experiencia en la comunidad de GLN, sino comprender mejor cada 

propuesta para que las evaluaciones futuras se basen en supuestos más sólidos y se 

puedan elegir los métodos más adecuados para cada tarea. En este trabajo se han 

considerado las siguientes posibilidades^": 

La efícacia en la tarea 

Cuando un generador está diseñado para producir texto para usuarios encargados 

de realizar ciertas tareas, un modo natural de evaluar la eficacia del sistema es 

experimentar con los usuarios que hacen esas tareas. Las evaluaciones de este tipo se 

hacen generalmente midiendo la actuación de los usuarios tras usar el sistema y leer los 

textos que éste ha producido, por ejemplo, viendo si tienen hacen bien su tarea. 

Este método de evaluación permite evaluar un sistema de generación sin 

examinar explícitamente su salida, sino el efecto de la salida sobre el comportamiento, 

creencias y actitudes del usuario. El único requisito para este método es la especificación 

de una tarea con sentido. El problema es que, aunque la evaluación de la eficacia en la 

tarea evita preguntar directamente sobre cómo debe ser la salida (y, en cierto sentido, la 

entrada) de la GLN, sólo consigue reflejar indirectamente las propiedades del sistema de 

GLN, y puede depender de otros aspectos del contexto de uso que tienen poco que ver 

con la GLN [Dale y Mellish, 1998]. 

Este tipo de evaluación se ha llevado a cabo en varios proyectos con grupos 

pequeños de personas [Reiter et al., 1995; Young, 1999; Carenini, 2000a], pero si se 

pretende demostrar una hipótesis (aplicada, no teórica) sobre la efícacia de los sistemas 

sobre los usuarios, es necesario llevar a cabo una evaluación de gran tamaño, como en el 

*° Como se puede observar, el título de esta sección es similar a los utilizados para cada una de las 
tareas de la GLN (véase el capítulo 4). Se trata de su equivalente, en el sentido de que, igual que 
en ellas, se recopila, clasifica y describe el trabajo existente en la actualidad. Se ha decidido 
incluirla aquí y no en la otra parte de la tesis porque se ha considerado que se comprendería 
mejor su inclusión en esta ubicación que en la otra, donde guardaría menos relación con lo 
expuesto allí. 
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proyecto STOP [Reiter et al., 2001], donde se utilizaron cientos de personas*'. Reiter et 

al. [2001] están convencidos de que a pesar de que pueden resultar caras y difíciles de 

organizar, estas evaluaciones son esenciales para progresar en la GLN, tanto científica 

como tecnológicamente. 

Las evaluaciones de la eficacia en la tarea se pueden emplear, además, para 

comparar la eficacia de los textos de los sistemas de GLN frente a alternativas distintas de 

GLN como también se hizo en STOP. 

El juicio de los expertos 

Otro tipo de evaluación se basa en pedir a personas expertas que juzguen la 

calidad de los textos generados según varios criterios (como contenido, organización, 

coherencia, fluidez, corrección, etc.). En muchos casos se pide también a los expertos que 

evalúen un conjunto de textos escritos por personas atendiendo a los mismos criterios, sin 

que sepan cuáles son de autoría humana y cuáles computacional. 

Este tipo de evaluación es atrayente porque se puede llevar a cabo de manera 

relativamente barata y rápida, al menos comparada con la alternativa vista anteriormente, 

y ha sido utilizada en varios proyectos [Chu-CarroU y Carberry, 1998; Lester y Porter, 

1997]. Por desgracia, no está claro cuál es la mejor forma de realizar una evaluación de la 

calidad ni qué grado de fíabilidad tendrán los resultados en la predicción del éxito o 

fracaso de una aplicación de GLN concreta. Como sugieren Reiter y Dale [2000], sería 

muy útil relacionar los resultados de una evaluación de calidad con los resultados de una 

evaluación de tarea o de aceptación del usuario sobre el mismo sistema; pero hasta la 

fecha no se ha publicado ningún estudio de este tipo. 

Otro de los problemas que presenta esta técnica de evaluación es que los seres 

humanos no siempre están de acuerdo sobre cualidades subjetivas como "coherencia" y 

"legibilidad". Como indican, Dale y Mellish [1998] un experimento bien diseñado 

intentará planificar cómo reaccionar ente el desacuerdo e intentará medir las cosas de 

modo que encuentre una base para el acuerdo entre las personas, aunque sea en una 

versión ligeramente distinta del problema. Una estrategia natural (que siguieron Yeh y 

Mellish [1997]) es investigar si el desacuerdo está causado por, por ejemplo, un hablante 

*' En la evaluación de este sistema se distribuyó a cientos de fumadores ima carta producida por 
STOP, y se midió el número de personas que realmente dejaron el tabaco tras recibir la carta; 
luego se comparó este número con el de un grapo de control cuyos miembros recibieron un 
folleto no personalizado. La evaluación fue muy costosa, y acabó siendo decepcionante para el 
equipo porque sugería que los textos de STOP no eran más eficaces que los textos estándares. 
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que tiene intuiciones muy raras o por ejemplos concretos que constituyen un reto inusual. 

Dale y Mellish también sugieren que para medir el nivel de acuerdo entre los hablantes es 

muy útil la estadística kappa [Carletta, 1996; Siegel y Castellan, 1988]. 

Este tipo de evaluación también presenta la limitación, apuntada por Carenini 

[2000a], de que se necesita que la entrada del proceso de generación sea lo 

suficientemente sencilla como para que la comprendan los jueces. Pero esto no siempre es 

posible; por ejemplo, si la entrada consiste en un argumento complejo (como, una entidad 

nueva con un gran número de características) y im modelo complejo de las preferencias 

del usuario. 

La comparación con un "texto ideal" 

Para llevar a cabo una evaluación según este enfoque, primero se crea un texto 

"ideal" realizado por un experto y luego se compara con la salida que proporciona el 

sistema. La novedad que presenta esta forma de evaluación es que la comparación se hace 

en términos cuantitativos, utilizando métricas que miden la precisión y el recall, como 

ocurre en el campo de la CLN. El principal problema de este método es obvio: no existe 

un único texto de salida correcto. 

Jing et al. [1998] proponen reducir la subjetividad del texto "ideal" (en su caso, 

un resumen) mediante un modelo estadístico. Por ejemplo, en lugar de usar un texto 

generado por un único sujeto, se puede pedir a varios sujetos que escriban un texto y 

luego hacer un texto "ideal" tomando la opinión mayoritaria de los textos. Pero el 

problema entonces es el acuerdo entre las personas [Hatzivassiloglou y McKewon, 1993; 

Williameía/., 1992]. 

Además, aceptando que este tipo de evaluación es adecuado, no basta con saber el 

resultado numérico de las medidas, es necesario interpretarlo, es decir, hay que conocer 

qué relación tienen esos valores con la calidad del texto. 

Una variante de la evaluación mediante la comparación con un texto "ideal" es 

utilizar un corpus, en lugar de pedir a los expertos textos para casos concretos. Si se 

tuviera un corpus lo suficientemente grande, se podría usar un trozo (conjunto de 

entrenamiento) para desarrollar el modelo computacional y el resto (el conjvmto de 

prueba), para evaluar el modelo [Carenini, 2000a]. El problema es que obtener y analizar 

un Corpus de ese tipo es difícil y se necesita muchísimo tiempo. Dentro del campo de la 

CLN sí que existen corpus de un tamaño considerable (por ejemplo, el TreeBank) que se 

han utilizado en la evaluación de sistemas de CLN, pero no se pueden aprovechar para la 
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GLN por varios motivos. Primero, ese tipo de corpus no tiene pares entrada/salida, como 

los que se necesitan en la GLN (véase la sección 12.2). Segundo, contienen una alta 

proporción de elementos mal formados que no son admisibles en un sistema de 

generación. Tercero, como señalan Bateman y Hartley [2000], omiten fenómenos del 

discurso como la elipsis, la anáfora entre las oraciones y los marcadores de relaciones 

retóricas que son temas clave para producir textos concisos y no ambiguos. 

Como ya se ha dicho, para las evaluaciones con un texto ideal se pueden definir 

métricas cuantitativas que permitan evaluar el texto de salida del sistema de GLN sin 

intervención humana, automática y objetivamente (con respecto a la métrica definida). A 

modo de ejemplo, están las siguientes, propuestas por Bangalore et al. [2000]: 

• Métricas de cadenas. Con ellas se comparan oraciones y son dos: 

• La precisión simple, que es el número errores de inserciones, borrados y 

sustituciones entre las cadenas de referencia del corpus y las producidas por 

el sistema. 

• La precisión de cadena de generación, que trata la eliminación de un 

elemento en un lugar de la cadena y la inserción del mismo elemento en otro 

lugar de la cadena como un único movimiento de error. 

• Métricas basadas en árboles. En lugar de comparar dos cadenas directamente, 

como en las métricas anteriores, relacionan las dos cadenas con un árbol de 

dependencia de la cadena de referencia. Se calcula el número de sustituciones, 

eliminaciones e inserciones como para la precisión de cadena simple, y el número 

de sustituciones, movimientos y restantes eliminaciones e inserciones como para 

la métrica de cadena de generación, para todos los subárboles que foiman el árbol 

de dependencia. Luego se suman las puntuaciones, y usan los valores obtenidos 

para las dos métricas basadas en cadenas, produciendo la precisión de árbol 

simple y \a precisión de árbol de generación. 

Para determinar la relación de estas métricas con las de comprensibilidad y calidad, que, 

como se ha señalado, es una de las dificultades de este tipo de evaluación, Bangalore et 

al. realizaron varios experimentos y llegaron a unas fórmulas (véase la figura 15.1) que 

ellos aseguran que sirven para evaluar la mayoría de los módulos que generan oraciones a 

partir de un corpus de texto inglés no anotado. 
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Precisión de calidad ; 

0.6639 

Figura 15.1: Fórmulas de Bangalore et al. para medir la comprensibilidad y calidad de un texto 

La aceptación del sistema por los usuarios 

Aunque la prueba de aceptación no entra dentro de las pruebas del sistema como 

tales, interesa incluir aquí una breve referencia a ellas. Está claro que una forma de 

asegurar que el sistema satisface la necesidad del cliente o el usuario es que éste sea 

aceptado por ellos. Sin embargo, como apuntan Reiter y Dale [2000], desde la perspectiva 

del desarrollador esta métrica de evaluación tiene algunos problemas. En concreto, 

normalmente lleva mucho tiempo descubrir si los usuarios aceptan una aplicación o no; y, 

lo que es peor, las reacciones de los usuarios hacia un sistema están muy influidas por 

factores que no son técnicos, como el rechazo a cambiar su forma de trabajo. 

15.1.2 Criterios para evaluar un sistema de GLN 

Cabe destacar que no están establecidos otros criterios de evaluación para los sistemas de 

generación más que el de hace el trabajo de un componente específico en algún contexto 

de aplicación concreto, y esto es difícil de definir. Los intentos de proponer requisitos 

formales para los componentes de GLN se han limitado generalmente a temas 

relacionados con la parte gramatical (por ejemplo, no direccionabilidad, declaratividad, 

terminación garantizada). El problema es que teniendo en cuenta estos criterios pueden 

tener una valoración alta sistemas que tienen un desarrollo y unos comportamientos no 

deseables (por ejemplo, tiempos de procesamiento grande, cobertura sintáctica limitada, 

escasez de variabilidad de tipos de texto, control y realización del desarrollo textual 

pobres) mientras que se valoran más bajo sistemas que ofrecen más prestaciones en áreas 

como la selección de contenido, la planificación de textos y la cohesión de textos 

[Bateman, 1998]. 

En la actualidad existen grupos de trabajo que están investigando en el 

establecimiento de métodos de evaluación de sistemas de PLN, aunque básicamente se 

centran en la CLN. Uno de los más destacados es el grupo creado en el proyecto 

EAGLES {Expert Advisory Group on Language Engineering Standards). Este grupo usa 

el modelo de calidad de la norma ISO 9126 [ISO, 2001]como punto de partida para 

identificar los atributos de los productos que pueden ser importantes para una clase de 
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usuarios y luego define métricas y métodos para determinar los valores de esos atributos. 

Sin embargo, se deja a cada usuario construir su propia definición del nivel umbral y de 

los criterios de evaluación [EAGLES, 1996]. 

En esta tesis se sugieren algunos aspectos que se considera que se han de tener en 

cuenta a la hora de hacer la evaluación de un sistema de GLN. Por un lado están los 

factores generales de cualquier aplicación (como corrección, fíabilidad, eficiencia, 

integridad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, facilidad de prueba, flexibilidad, 

portabilidad, reusabilidad, interoperatividad, etc.) y por otro, los que son propios de este 

tipo de sistemas, que están relacionados con el texto que son capaces de generar* .̂ Entre 

éstos, se propone examinar los siguientes: 

• Adecuación de la salida: hasta qué punto el texto mostrado es apropiado para la 

entrada que ha provocado su generación. Así, se han de considerar distintos 

pimtos de vista: 

• Con respecto a la solicitud del usuario: hasta qué punto el texto generado es 

eficaz respecto al objetivo comunicativo asociado a la petición del usuario. 

• Con respecto al usuario: hasta qué punto el texto generado responde al tipo 

de usuario, sus intereses, etc. 

• Con respecto a la historia del discurso: hasta qué punto el texto tiene en 

cuenta las interacciones previas con el usuario, lo que ya se le ha mostrado. 

• Cobertura sintáctica: hasta qué punto el sistema es capaz de generar los tipos de 

oraciones del dominio de la aplicación. Para averiguarlo es necesario responder a 

preguntas como ¿es capaz de generar oraciones pasivas?, ¿de qué tipo?, etc. 

• Variación de los textos: hasta qué pimto los textos generados para una entrada 

son distintos. Hay que examinar cómo responde el sistema ante una misma 

entrada, o entradas similares; por ejemplo, ¿genera párrafos distintos?; en caso 

afirmativo, ¿en qué consiste esa diferencia?. 

• Corrección del estilo: hasta qué punto el texto está de acuerdo con el estilo 

habitual en el dominio de la aplicación. Por ejemplo, en el ámbito científico, 

hasta qué punto el texto sigue las pautas del registro científico establecido. 

*̂  Se puede decir que estos aspectos servirían para medir el grado de "humanidad" de los textos, es 
decir, hasta qué punto son intercambiables con los que hubiera generado un ser humano (por 
supuesto, que escriba y hable bien, y sea experto en el dominio). 
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• Cohesión o coherencia de la salida: hasta qué punto los párrafos están 

relacionados entre sí. Algunas facetas que hay que examinar son cuál es el grado 

de ligazón entre los párrafos de un texto, cómo se pasa de un tema a otro, etc. 

Algunas características de los textos que están íntimamente relacionados con la 

cohesión son los siguientes: 

• Fluidez: hasta qué punto fluyen las oraciones de una a otra. 

• Legibilidad y comprensibilidad: hasta qué punto el texto de salida es fácil de 

leer y se entiende el texto generado. 

• Lógica: hasta qué punto el texto de salida está expuesto de manera lógica, se 

produce según las leyes del pensamiento o se sigue de los antecedentes o de 

las circunstancias concurrentes. 

• Calidad y cobertura del vocabulario: hasta qué pimto el lexicón es adecuado para 

generar las palabras del dominio del sistema de GLN. Para esto se ha de indagar 

sobre cuál es el tamaño del lexicón que utiliza el sistema, qué grado de flexión 

tienen las palabras (para conjugar verbos, añadir morfemas de número y género, 

etc.), qué interrelación existe entre los distintos elementos léxicos, etc. 

• Calidad de la información mostrada: hasta qué punto la información expresada 

es la requerida: es verdadera, suficiente y adecuada al contexto. 

• Ambigüedad: hasta qué punto se pueden identificar los referentes en las 

expresiones anafóricas (por ejemplo, los pronombres). 

• Redundancia: hasta qué punto se utilizan expresiones que repiten información 

cuando no es necesario. La redundancia está muy relacionada con la ambigüedad, 

a veces no se puede conseguir no ser ambiguo sin añadir redundancia. 

• Esfuerzo necesario para posteditar la salida: hasta qué punto es necesario 

modificar el texto generado por el sistema de GLN. Habrá que tener en cuenta si 

hay que añadir párrafos, modificar algunas expresiones generadas, reorganizar 

alguna parte del texto, etc. Es obvio que sólo podrá admitirse un valor superior a 

O cuando se trate de un sistema de ayuda. 

Todas estas propiedades pueden considerarse como criterios válidos de calidad. El 

problema radica en cómo medirlas. Como ya se ha explicado, dejando aparte la 

evaluación de la eficacia en la tarea, donde se valoran de manera indirecta, en la mayor 

parte de los casos se ha recurrido a juicios emitidos por expertos, con todos los problemas 
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de subjetividad que presenta la opinión de las personas. El uso de métricas numéricas 

(más objetivas) todavía no está lo suficientemente maduro y, generalmente, supone la 

existencia de un corpus de validación difícil de construir. Existen muchos parámetros que 

se pueden medir (por ejemplo, número de oraciones por párrafo, razón entre pronombres 

y número de entidades, etc.), pero falta estudiar cómo influyen esas medidas en cada una 

de las características de un texto de calidad. 

Por otro lado, si lo que se desea es evaluar el comportamiento del sistema con 

respecto a alguna de sus tareas, bastará con examinar únicamente algunos de esos 

criterios. En este caso, conviene tener en cuenta que existen relaciones entre esas tareas y 

que los fallos que se descubran pueden deberse a errores cometidos en otra tarea. Por esa 

razón, no hay que olvidarse de las pruebas de unidad, integración, etc. Por ejemplo, en lo 

que respecta a la determinación del contenido, el sistema puede expresar información 

incorrecta o falsa por varios motivos: podría haber errores en la fuente de información del 

dominio; podrían seleccionarse hechos verdaderos, pero expresarlos de manera que puede 

ser malinterpretados o con palabras equivocadas; o podría realizarse mal algún análisis de 

la fuente de información. El primero de estos problemas no corresponde al sistema de 

GLN; el segundo puede ser un problema para el sistema de GLN, pero no guarda relación 

con la determinación del contenido, sino con otras tareas como la lexicalización. Sólo el 

tercer caso es donde puede fallar el proceso de determinación del contenido: sería un 

ejemplo de que los algoritmos de análisis de datos son incorrectos. 

A modo de referencia, a continuación se indica para cada tarea cuáles son las 

principales propiedades relacionadas con ella, además de la adecuación de la salida, la 

variación de los textos y la corrección del estilo, relevantes en todas las tareas: 

• Para la determinación del contenido: calidad de la información mostrada. Existe 

un número de preguntas que se pueden hacer sobre las capacidades de 

determinación del contenido de un sistema dado de GLN: ¿Afirma sólo 

información que es verdad? ¿Dice lo suficiente? ¿Dice demasiado? ¿Proporciona 

información inadecuada al contexto? 

• Para la estructuración retórica: cohesión. En el caso de los esquemas esto es 

bastante sencillo: dado que en general estos enfoques son bastante limitados, los 

resultados son bastante predecibles, y es improbable que se generen textos 

incoherentes si el dominio está bien limitado. En el caso de los otros enfoques, 

existe un incremento considerable en la variedad de estructuras textuales que se 

pueden generar, lo que trae consigo una disminución de la capacidad de 
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predicción de los resultados y un incremento en las posibilidades de generar 

textos incoherentes. 

• Para la agregación: cohesión y redundancia. Cuando se combinan elementos 

informativos, éstos han de tener alguna relación entre sí, y la oración resultante 

ha de colocarse de forma que también guarde relación con el resto del párrafo. Si 

hay elementos que se repiten de manera innecesaria o poco natural puede ser 

debido a que no se ha llevado a cabo una agregación óptima. 

• Para la lexicalización: calidad y cobertura del vocabulario. Hay que averiguar si 

las palabras son adecuadas en el dominio y contexto dados. Cuando ya están 

hechas las distinciones léxicas apropiadas para el conjunto de conceptos del 

dominio (y la fuente de información del dominio es correcta), entonces sólo hay 

motivo real de error en la elección del elemento léxico idóneo para el contexto, lo 

que hace necesario tener en cuenta características referentes a aspectos como la 

colocación de las distintas palabras. 

• Para la generación de expresiones de referencia: calidad de la información, 

ambigüedad y redundancia. Cuando se hace referencia a una entidad en un 

discurso, las propiedades usadas en esta referencia necesitan ser las adecuadas 

para que no se pueda confundir esa entidad con otra. Por otro lado, si un sistema 

puede elegir usar pronombres para referirse a entidades, hay un conflicto entre 

producir texto no ambiguo y texto que no contiene información redundante. 

• Para la realización gramatical: cobertura sintáctica ¿Genera el sistema todas las 

oraciones requeridas? 

• Para la realización de la presentación: esfuerzo para posteditar la salida. En un 

sistema que genera bocetos, el revisor humano puede limitarse a hacer cambios 

para completar el texto o tener que ocuparse también del formato del texto. En 

cualquiera de los casos, es importante proporcionar una herramienta adecuada 

para editar el texto, o que sea fácil importarlo a alguno de los procesadores de 

texto existentes. 

Por último, conviene recordar las relaciones entre agregación, lexicalización y 

generación de expresiones de referencia (véase la sección 14.1.2). Por ejemplo, la 

lexicalización del verbo principal de una oración dicta la estructura de los complementos 

de la oración y, así, puede restringir las posibilidades de agregación; la construcción de 

expresiones de referencia permite la agregación mediante la inclusión de la información 
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(por ejemplo, con una cláusula de relativo), etc. Por eso puede que no sea aconsejable 

intentar evaluarlas aisladamente, sobre todo si en el sistema no están bien delimitadas. 
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16 Actividades de reutilización (A.5.5) 

En ocasiones, algunos o todos los requisitos del software se pueden satisfacer reutilizando 

productos existentes, ya sean propios o adquiridos de fuera de la institución donde se está 

realizando el proyecto. Para poder gestionar estos aspectos es para lo que se ha creado en 

esta tesis el grupo de actividades de reutilización. 

A diferencia de lo que ocurre en el estándar IEEE 1074-1997 con las actividades 

de importación de software, las actividades de reutilización no se han incluido dentro del 

grupo de actividades de predesarrollo, sino como parte del grupo de actividades 

integrales. La idea es que sólo con los requisitos software del sistema que se está 

construyendo puede ser difícil determinar si es posible reutilizar algún producto software 

existente y elegir el más adecuado. Por ejemplo, en el caso de los componentes de 

realización, que, como se ha explicado, son los únicos "paquetes" disponibles en la 

actualidad, para optar por uno, primero habrá que decidirse por im enfoque con 

realización basada en gramáticas y, después, por el tipo de gramática más adecuado. Y 

esto sólo es posible en las actividades de diseño. 

Así, al igual que ocurre con la gestión de configuración (en concreto, la 

realización de revisiones) y la documentación (su implementación), durante el ciclo de 

vida del software antes de pasar de una actividad a otra, se ha de estudiar si es posible 

reutilizar algo. Por ahora no es posible determinar aquellas actividades para las que es 

imprescindible hacer esto. Los resultados del uso de este marco metodológico en distintos 

proyectos permitirá establecer para qué actividades e instantes concretos es más adecuado 

buscar elementos reutilizables. De momento parece seguro que entre esas actividades 

estarán las de requisitos y las de diseño. 

Antes de explicar cada una de las actividades de reutilización, conviene recordar 

que la situación de la GLN en estos momentos no facilita la creación y uso de 

componentes reutilizables. Por esa razón, este grupo de actividades puede no resultar muy 

útil todavía. Sin embargo, se ha considerado que el tener en cuenta estos aspectos no sólo 

contribuirá a la reutilización de productos existentes, sino también a que se construya 

pensando en la reutilización y, por tanto, resulten productos más reutilizables. 

Por otro lado, la reutilización no equivale a importar un "paquete", sino que 

involucra más cosas. A veces no se puede aprovechar un producto al completo, sino sólo 

una parte -y , consecuentemente, el resto de productos asociados a esa parte. Este 

aprovechamiento parcial es posible básicamente con otros elementos desarrollados por la 
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misma institución en la que se está construyendo el sistema actual o por una que permita 

acceder a todos los productos del componente en cuestión (no sólo al ejecutable y la 

documentación de usuario). Pueden servir sólo ciertas funcionalidades creadas para otros 

sistemas (no sólo en programas, sino también en documentación). De igual manera, los 

recursos disponibles (otros elementos muy susceptibles de reutilización) pueden ser 

útiles, pero quizá necesiten ampliaciones o modificaciones e incluso recortes. 

Las actividades de reutilización proporcionan los medios para identificar los 

posibles elementos que se pueden reutilizar, para evaluar los candidatos y seleccionar el 

más adecuado, y para importarlo en el proyecto, como se explica en las siguientes 

secciones. 

16.1 Identificación de posibles elementos reutiiizables 

(A.5.5.1) 

En esta actividad de identificación de posibles elementos reutiiizables se examina el 

elemento con el que se esté trabajando y se buscan los elementos existentes que parezcan 

equivalentes en parte o en su totalidad (véase la tabla 17.64). En la actividad de 

evaluación de los elementos reutiiizables se estudiará con detalle esa equivalencia. El 

ámbito de búsqueda será entre artículos del mismo nivel o categoría que el elemento en 

cuestión. Así, por ejemplo, si se trata de la especificación de requisitos del sistema, se 

buscará entre las especificaciones de requisitos de otros sistemas o componentes. 

Los candidatos de la lista resultante de esta actividad pueden consistir en 

productos de la propia institución o de una fuente extema, ya sean de dominio público, de 

libre distribución, gratuitos, o comerciales. 

Los tipos de candidatos, que, como ya se ha dicho, no sólo son programas 

ejecutables, también pueden ser variados: provenientes de bibliotecas, controladores de 

dispositivos, servicios concretos o incluso sistemas funcionales completos, que se tienen 

que integrar en el proyecto. En el momento actual, dentro de la GLN destacan para la 

reutilización los sistemas de realización como KPML (véase la sección 4.8.2.2), pero 

también conviene tener en cuenta que cada vez se hacen más recursos (gramáticas y 

lexicones principalmente) bastante depurados y fiables que pueden ser reutiiizables. 

Finalmente, otro elemento que puede ser muy interesante reutilizar es el corpus, que 

posibilita el uso, además, de los conocimientos que se hayan educido de él, el diseño y 

todo lo asociado con ellos. 
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16.2 Evaluación de los elementos reutllizables (si 

procede) (A.5.5.2) 

Esta actividad se aplica si se han encontrado elementos que se pueden reutilizar en el 

proyecto. Además de evaluar los elementos con respecto a la conformidad con los 

requisitos de los elementos identificados para reutilización en la actividad anterior, se han 

de estudiar aspectos propios de los elementos, como la calidad del producto (y en algimos 

casos de su proceso de construcción), su coste, su facilidad de integración, etc. (véase la 

tabla 17.65). 

La evaluación de la conformidad de los elementos reutllizables con respecto a lo 

requerido y de su calidad puede suponer la realización de pruebas por parte del equipo del 

proyecto. 

16.3 Selección de un elemento reutilizable (sí procede) 

(A.5.5.3) 

A partir de la evaluación de los posibles elementos de reutilización y de aspectos del 

proyecto y de la institución como el presupuesto, la estrategia de la institución, su política 

en relación con otras instituciones, etc., se ha de elegir el elemento más adecuado (o la 

parte o el conjunto de elementos más apropiados). También es posible rechazar todos los 

candidatos. 

En el primer caso, una vez seleccionado lo que se va a reutilizar, hay que 

determinar el modo en que se va a importar al proyecto e integrar en el sistema que se 

está construyendo. Para esto se deben considerar aspectos del proyecto global: la 

planificación, la gestión de configuración, el presupuesto y los requisitos de recursos del 

personal, los requisitos de prueba del elemento importado, etc. (véase la tabla 17.66). 

Dado el estado de la GLN en la actualidad, el aspecto más susceptible de 

reutilización es el de componentes de realización. Como se explicó en su momento (véase 

la sección 4.8.2), existen varios realizadores disponibles para el público en general. Antes 

de optar por uno de ellos conviene estudiar primero si no es más conveniente partir de 

cero, lo que dependerá del proyecto concreto del que se trate. Conviene señalar que las 

herramientas de realización disponibles en la actualidad son muy potentes, quizás mucho 

más de lo que necesiten muchas aplicaciones. En muchas ocasiones puede bastar texto 

enlatado, en cuyo caso se necesitará un realizador muy sencillo, por lo que no habrá 
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necesidad de usar uno tan complejo como KPML, SURGE o RealPro. Además, es 

importante tener en cuenta el esfuerzo requerido para comprender estos sistemas, que por 

lo general suele ser bastante grande. 

En el caso de pensar que tiene sentido usar un realizador existente en lugar de 

partir de cero, se plantea decidir cuál usar. Para eso habrá que fijarse en los factores en los 

que difieren los sistemas existentes, y que básicamente son dos: 

• El nivel de abstracción en el que se especifican las estructuras de entrada al 

realizador. 

• La teoría gramatical concreta del realizador. 

En la actualidad, no existe un estudio que compare las ventajas y desventajas de las 

teorías usadas en la GLN, como la SFG y la MTT. Así, a menos que se tenga una opción 

teórica preexistente específica que provoque la elección de un sistema, el factor más 

importante es el nivel de abstracción de las especificaciones de entrada al realizador. 

Además, en la práctica, los temas de ingeniería como la velocidad, la fíabilidad y 

la calidad de la documentación, serán más definitivos para elegir un realizador que, por 

ejemplo, la teoría gramatical en la que se basan. 

Otro factor que también puede influir en la elección del realizador, son los 

recursos (gramática, lexicón, ontologías) que utiliza. En la mayoría de los casos estos 

recursos sólo están disponibles para unas pocas lenguas (generalmente, el inglés). En 

concreto, para el castellano, los recursos asociados a un realizador de los que se tiene 

conocimiento son los desarrollados para KPML en el proyecto ONTOGENERATION [Nieto, 

1999] y la versión española de SURGE [Callaway et al, 1999] para el sistema 

StoryBook. En este sentido, son interesantes proyectos que intentan abarcar varias 

lenguas, como puede ser el programa UNL {Unversal Networking Languagé) [Cardeñosa 

et al, 2002] desarrollado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las 

Naciones Unidas (UNU/IAS) *̂  en el que se trabaja en la generación de textos en 15 

lenguas a partir de una interlingua '̂*. 

Incluso en el caso de que los recursos estén disponibles para la lengua meta, 

siempre habrá estructuras gramaticales que se quieran construir que no satisfagan las 

^̂  http://www.unl.fi.upm.es o http://www.undl.org 
^ El concepto de interlingua del sistema UNL estaría asociado a lo que Busseman [2002] llama 

generación cruzada (cross-Iingual), basada en una representación independiente de la lengua que 
equivaldría al resultado de un proceso de análisis lingüístico. 
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gramáticas existentes. A este respecto, habrá que tener en cuenta también, el esfuerzo 

requerido para construir o modificar los recursos, si existe alguna herramienta que ayude 

a la construcción o modificación de esos recursos (como en el caso de KPML, o del 

entorno de desarrollo DE*̂  [Bohnet et al, 2000]) y si se podrán integrar fácilmente con el 

realizador. Actualmente, es muy común recurrir a los desarrolladores de estos sistemas. 

Estas personas suelen ser muy amables y ayudar en la realización de extensiones 

gramaticales, pero este tipo de dependencia de los desarrolladores no parece una situación 

recomendable fiíera del ámbito de la investigación, para proyectos prácticos reales. 

16.4 Importación del elemento seleccionado (si 

procede) (A.5.5.4) 

Si se ha determinado que se puede reutilizar un elemento, se ha de importar, siguiendo un 

método establecido previamente. Se deben introducir los componentes importados en el 

proyecto de una manera controlada que asegure su integración ordenada con el sistema 

total (véase la tabla 17.67). 

Como se ha explicado, el elemento importado puede ser cualquier producto 

resultante de un proyecto software, tanto programas como documentación. La integración 

se hará en todos los niveles, se importará el elemento y todos los productos asociados con 

él de los que se disponga. 

*̂  La construcción de DE forma parte de un el proyecto de generación en Stuttgart. Proporciona 
asistencia al usuario con respecto a escribir, modificar, probar y depurar a) reglas gramaticales, 
b) información léxica, y c) estructuras lingüísticas en distintos niveles de abstracción. También 
generaliza automáticamente la organización del lexicón y la gramática. La base lingüística 
teórica de DE es la MTT [Mel'cuk, 1988]. 
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17 Dependencias entre las actividades del marco 

metodológico 

En este capítulo se proporciona información que detalla las relaciones entre las distintas 

actividades que conforman la guía para desarrollar el proceso de ciclo de vida de un 

sistema de GLN que se ha propuesto en esta tesis. Hasta ahora, sólo se ha dedicado 

espacio a las actividades que presentan diferencias con respecto al estándar IEEE 1074-

1997, pero también es importante ver cómo se integran en concreto cada una de las 

actividades propuestas con las del resto del estándar. De este modo se puede establecer 

qué actividades han de estar concluidas (o empezadas) para que pueda llevarse a cabo 

otra actividad dada. Así, será más fácil establecer un ciclo de vida para un sistema de 

GLN que se quiera construir. 

Para expresar los resultados de este estudio se ha utilizado una tabla para cada 

una de las actividades. En la columna central, se indica la actividad en cuestión; en la 

columna inmediatamente a su izquierda, se recogen las distintas entradas usadas por la 

actividad y en la primera columna, cuál es la actividad que genera cada una de esas 

entradas; en la columna inmediatamente a su derecha, se enumeran las salidas producidas 

por la actividad y en la última columna, qué actividades usan cada una de esas salidas. 

También en este caso se ha tomado como punto de partida el estándar IEEE 

1074-1997. Para las actividades del estándar se utiliza letra normal, en cambio, las 

actividades tratadas específicamente en esta tesis aparecen en cursiva. Además se incluye 

un asterisco (*) en aquellas actividades para las que también se ha encontrado algún matiz 

reseñable, pero que no se ha considerado que merezcan un capítulo separado. Las 

explicaciones pertinentes aparecen tras la exposición de todas las tablas, bajo el título de 

Notas. 
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Origen 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 

A.1.3.3 

A.2.1.1 

A.4.3.3 

Entrada 

Atributos 

Modelos de ciclo de vida del 
software disponibles 

Restricciones 

Requisitos contractuales 

Estándar IEEE 1074-1997 

Necesidades de mejora del 
entorno 

Declaración de necesidad 

Recomendaciones de 
mantenimiento 

Actividad 

A.1.1.1 

Crear un proceso de 
ciclo de vida del 

software 

Salida 

Proceso de ciclo de 
vida del software 

Destino 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A.1.2.5 

A.1.2.7 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.1.3.1 

Tabla 17.1: Entradas y salidas de la actividad A.1.1.1 

Origen 

Externa 

A.1.1.1 

A.2.1.4 

A.3.1.1' 

A.3.4.1 

Entrada 

Registros de proyectos históricos 

Proceso de ciclo de vida del software 

Declaración de necesidad 

Objetivos funcionales generales 

Conocimientos lingüísticos generales 
(fenómenos lingüísticos que se han de 
tratar) 

Actividad 

A.1.1.2 

Realizar 
estimaciones 

Salida 

Estimaciones del 
proyecto 

Suposiciones en la 
estimación 

Destino 

A.1.1.3 

A.1.2.7 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.1.3.1 

Tabla 17.2: Entradas y saUdas de la actividad A.1.1.2 

Origen 

Extema 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.1.2 

A.2.1.4 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.4.1 

Entrada 

Registros de proyectos iiistóricos 

Recursos 

Proceso de ciclo de vida del software 

Estimaciones del proyecto 

Declaración de necesidad 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos generales 
(qué fenómenos lingüísticos se han de 
tratar) 

Actividad 

A.1.1.3 

Asignar 
recursos al 

proyecto 

Salida 

Asignaciones de 
recursos 

Destino 

A.1.2.7 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

Tabla 17.3: Entradas y salidas de la actividad A.1.1.3 
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Origen 

A.1.1.1 

A.1.2.1 

A.1.2.7 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.4.1 

Entrada 

Proceso de ciclo de vida del software 

Información de la evaluación planificada 

Información de la gestión del proyecto 
software planificada 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos (fenómenos 
lingüísticos que se (nan de tratar) 

Actividad 

A.1.1.4 

Definir 
métricas 

Salida 

Métricas definidas 

Métodos de 
recopilación y análisis 

Destino 

A.1.2.1 

A.1.3.5 

A.1,2.1 

A.1.3.5 

Tabla 17.4: Entradas y salidas de la actividad A.1.1.4 

Origen 

A.1.1.4 

A.1.2.7 

A.1.2.8 

A.1.3.1 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A.3.4.1 

A.5.5.3 

Entrada 

Métricas definidas 

Métodos de recopilación y análisis 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Información de la integración 
planificada 

Información de la gestión de riesgos 
reportada 

Fuente de información del dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Diseño detallado de los recursos 

Diseño detallado de los módulos 

Diseño detallado de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos 
(fenómenos lingüísticos que se han 
de tratar) 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Tabla 17.5: Entradas y s 

Actividad 

A.1.2.1 

Planificar la 
evaluación 

alidas de la activic 

Salida 

Información de la 
evaluación planificada 

Destino 

A.1.1.4 

A.1.2.8 

A.1.3.2 

A.1.3.5 

A.4.3.1 

A.5.1.1 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

A.1.5.6 

ad A.1.2.1 
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Origen 

Externa 

A. 1.2.7 

A.2.4.3 

A.5.5.3 

Entrada 

Lista de entregas 

Información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Elementos de 
reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.2 

Planificar la gestión 
de la configuración 

Salida 

información de la gestión 
de configuración del 
software planificada 

Destino 

A.1.3.2 

A.1.3.4 

A.5.2(1-
6) 

Tabla 17.6: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.2 

Origen 

Extema 

A.2.1.1 

A.2.1.3 

A.2.4.3 

A.5.5.3 

Entrada 

Información del retiro planificado 
(para el sistema que se está 
reemplazando) 

Declaración preliminar de la 
necesidad 

Recomendaciones 

Fuente de información del dominio 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.3 

Planificar la 
transición del 

sistema 

Salida 

Información de 
transición 
planificada 

Declaración del 
impacto de la 
transición 

Destino 

A. 1.2.4 

A.1.3.2 

A.1.3.1 

A.2.1.4 

Tabla 17.7: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.3 

Origen 

A.1.2.3 

A. 1.2.7 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.3.2 

A.5.5.3 

Entrada 

Información de transición 
planificada (si disponible) 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Requisitos de instalación (de 
otros requisitos) 

Documentación de 
funcionamiento 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.4 

Planificar la 
instalación 

Salida 

Información de la 
instalación del software 
planificada 

Destino 

A.1.3.2 

A.4.1.1 

Tabla 17.8: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.4 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.1.1 

A. 1.2.7 

A.2A.:Í 

A 5.5.3 

Entrada 

Requisitos contractuales 

Proceso del ciclo de vida del 
software 

Información de la gestión del 
proyecto software 
planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.5 

Planificar la 
documentación 

Salida 

Información de la 
documentación 
planificada 

Destino 

A.1.3.2 

A. 1.3.4 

A.3.3.2 

A.5.3 
(todas) 

Tabla 17.9: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.5 

Origen 

Externa 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.2.7 

A.2A.Z 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.4.1 

A.5.4.2 

A.5.4.3 

A.5.5.3 

Entrada 

Información aplicable 

Inventario de habilidades 

Proceso de ciclo de vida del software 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Fuente de información del dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos 
(fenómenos lingüísticos que se han 
de tratar) 

Retroalimentación de formación 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.6 

Planificar la 
formación 

Salida 

Información de la 
formación planificada 

Destino 

A.1.3.2 

A.4.3.1 

A.5.4 
(todas) 

Tabla 17.10: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.6 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.2.1.1 

A.2.1.3 

A.2.1.4 

A.2.4.3 

A.5.5.3 

Entrada 

Requisitos contractuales 

Proceso de ciclo de vida 
del software 

Estimaciones del 
proyecto 

Asignación de recursos 

información de la gestión 
de riesgos reportada 

Información de la gestión 
de proyectos reportada 

Declaración preliminar de 
la necesidad 

Recomendaciones 

Declaración de 
necesidad 

Fuente de información 
del dominio 

Elementos de 
reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.7 

Planificar la 
gestión del 

proyecto 

Salida 

información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Información de la 
resolución y comunicación 
de problemas planificadas 

Información del retiro 
planificado 

Información de la 
asistencia planificada 

Destino 

Mayoría de las 
actividades 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.4.3.2 

A.4.3.3 

A.1.3.2 

A.4.4.1 

A.4.4.2 

A.4.4.3 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.4.2 

Tabla 17.11: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.7 

Origen 

A.1.2.1 

A.1.2.7 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A.3.4.1 

A.5.5.3 

Entrada 

Información de la evaluación 
planificada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Fuente de información del dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Diseño detallado de los recursos 

Diseño detallado de los módulos 

Diseño detallado de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos 
(fenómenos lingüísticos que se han 
de tratar) 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.2.8 

Planificar la 
integración 

Salida 

Información de la 
integración planificada 

Destino 

A.1.2.1 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.3.3.3 

Tabla 17.12: Entradas y salidas de la actividad A.1.2.8 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

Externa 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.1.2.1 

A.1.2.3 

A.1.2.7 

A. 1.2.8 

A.1.3.2 

A.1.3.5 

A.2.1.4 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.r 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A.3.4.1 

A.5.1.7 

A 5.5.3 

Entrada 

Datos de adquisición / arrendamiento 

Restricciones del sistema 

Registros de proyectos históricos 

Proceso de ciclo de vida del software 

Lista de actividades no usadas 

Estimaciones del proyecto 

Suposiciones de estimación 

Asignación de recursos 

Información de la evaluación planificada 

Declaración del impacto de la 
transacción (si disponible) 

Información de la gestión del proyecto 
software planificada 

información de asistencia planificada 

Información de la resolución y 
comunicación de problemas planificadas 

Información de la integración planificada 

Información reportada de la gestión de 
proyectos 

Información reportada del análisis 

Declaración de necesidad 

Fuente de información del dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Diseño detallado de los recursos 

Diseño detallado de los módulos 

Diseño detallado de las interfaces 

Conocimientos lingüísticos (fenómenos 
lingüísticos que se han de tratar) 

Información reportada de evaluación 

Elementos de reutilización seleccionados 

Actividad 

A.1.3.1 

Gestionar los 
riesgos 

Salida 

Información 
reportada 
de la gestión 
de riesgos 

Destino 

A.1.2.1 

A.1.2.7 

A.1.3.2 

A.3.1 
(todas) 

Tabla 17.13; Entradas y salidas de la actividad A.1.3.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.1.2.1 

A. 1.2.2 

A.1.2.3 

A. 1.2.4 

A. 1.2.5 

A.1.2.6 

A.1.2.7 

A. 1.2.8 

A.1.3.1 

A. 1.3.5 

A.2.4.3 

A.4.1.2 

A.4.3.1 

A.5.1.7 

A.5.2.3 

A.5.5.3 

Entrada 

Datos de retroalimentación 

Proceso de ciclo de vida de! 
software 

Estimaciones del proyecto 

Asignación de recursos 

Información de la evaluación 
planificada 

Información de la gestión del 
configuración del software 
planificada 

Información de la transición 
planificada (si disponible) 

información de la instalación de! 
software planificada 

Información planificada de 
documentación 

Información planificada de formación 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Información del retiro planificado 

Información de la asistencia 
planificada 

Información de la resolución y 
comunicación de problemas 
planificadas 

Información de la integración 
planificada 

Infomiaclón reportada de gestión de 
riesgos 

Información reportada de análisis 

Fuente de información del dominio 

Información reportada de instalación 

Recomendaciones de mejora de 
software 

Información reportada de evaluación 

Información reportada del estado 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Actividad 

A.1.3.2 

Gestionar el 
proyecto 

Salida 

Información reportada 
de la gestión del 
proyecto 

Anomalías 

Destino 

Externa 

A.1.2.7 

A.1.3.1 

A. 1.3.3 

A.4.3.2 

Tabla 17.14: Entradas y salidas de la actividad A.1.3.2 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.1.1 

A.1.3.2 

A.1.3.5 

A.4.3.1 

A.4.4.3 

A.5.1.7 

Entrada 

Registros de proyectos 
históricos 

Proceso de ciclo de vida 
del software 

Información reportada de 
gestión del proyecto 

información reportada del 
análisis 

Recomendaciones de 
mejora del software 

Información reportada de 
la revisión de 
postoperación 

Información reportada de 
evaluación 

Actividad 

A.1.3.3 

identificar las necesidades 
de mejora de proceso de 
ciclo de vida del software 

Salida 

Necesidades de 
mejora del 
entorno 

Destino 

Externa 

A.1.1.1 

A.4.3.2 

Tabla 17.15: Entradas y salidas de la actividad A.1.3.3 

Origen 

Externa 

Actividad 
originante 

Entrada 

Estándares de conservación 
de información 

Registros 

Actividad 

A.1.3.4 

Conservar 
registros 

Salida 

Registros de 
proyectos históricos 

Destino 

Externa 

Tabla 17.16: Entradas y salidas de la actividad A.1.3.4 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Extema 

Externa 

Externa 

Actividad 
originante 

A.1.1.4 

A.1.2.1 

A.4.3.2 

A.4.3.3 

A.5.1.7 

Entrada 

Información de entrada del 
cliente 

Información reportada del 
personal de asistencia 

Registros de proyectos 
históricos 

Datos de métricas 

Métricas definidas 

Métodos de recopilación y 
análisis 

Información de la 
evaluación planificada 

Información reportada de 
problemas de corrección 

Información reportada de 
problemas de mejora 

Diario de informes 

Información reportada de 
problemas resueltos 

Diario de informes 
actualizado 

Información reportada de 
evaluación 

Actividad 

A.1.3.5 

Recoger y analizar 
datos de medidas 

Salida 

Información 
reportada de 
análisis 

Destino 

A. 1.3.1 

A.1.3.2 

A.1.3.3 

A.4.3.1 

Tabla 17.17: Entradas y salidas de la actividad A.1.3.5 

Origen 

Externa 

Externa 

Extema 

Externa 

Externa 

A.4.3.2 

A.4.3.3 

Entrada 

Requisitos del software 
cambiante 

Peticiones del cliente 

Ideas de dentro de la 
organización de desarrollo 

Fuentes de información de 
mercadería 

Peticiones del usuario 

Información reportada de 
problemas de mejora 

Recomendaciones de 
mantenimiento 

Actividad 

A.2.1.1 

Identificar ideas o 
necesidades 

Salida 

Declaración preliminar 
de la necesidad 

Destino 

A.1.2.3 

A. 1.2.7 

A.2.1.2 

A.2.1.3 

A.2.1.4 

Tabla 17.18: Entradas y salidas de la actividad A.2.1.1 

314 Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 



Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

Externa 

Externa 

A.2.1.1 

Entrada 

Recursos y presupuesto de 
desarrollo 

Datos de disponibilidad del 
mercado 

Información de recursos 

Declaración preliminar de la 
necesidad 

Actividad 

A.2.1.2 

Formular enfoques 
potenciales 

Salida 

Restricciones y 
beneficios 

Enfoques 
potenciales 

Destino 

A.2.1.3 

A.2.1.4 

A.2.1.3 

A.2.1.4 

Tabla 17.19: Entradas y salidas de la actividad A.2.1.2 

Origen 

A.2.1.1 

A.2.1.2 

Entrada 

Declaración preliminar de la 
necesidad 

Restricciones y beneficios 

Enfoques potenciales 

Actividad 

A.2.1.3 

Realizar estudios de 
viabilidad 

Salida 

Recomendaciones 

Destino 

A. 1.2.3 

A.1.2.7 

A.2.1.4 

A.3.1.r 

Tabla 17.20: Entradas y salidas de la actividad A.2.1.3 

Origen 

A.2.1.1 

A.2.1.2 

A.2.1.3 

A.1.2.3 

Entrada 

Declaración preliminar de la 
necesidad 

Restricciones y beneficios 

Enfoques potenciales 

Recomendaciones 

Declaración del impacto de la 
transición (si disponible) 

Tabla 17.21: Entrada 

Actividad 

A.2.1.4 

Retinar y finalizar la 
idea o necesidad 

s y salidas de la actividac 

Salida 

Declaración de 
necesidad 

A.2.1.4 

Destino 

A.1.1.1 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.2.7 

A.1.3.1 

A.3.1 
(todas) 

Origen 

A.1.2.7 

A.3.1.r 

Entrada 

Información de la 
gestión del proyecto 
software planificada 

Objetivos generales 

Actividad 

A.2.4.1 

Identificar los 
requisitos de la 
información del 

dominio 

Salida 

Requisitos de la fuente 
de información del 
domino 

Lista de fuentes de 
información del dominio 
(si disponibles) 

Destino 

A.2.4.2 

Tabla 17.22: Entradas y salidas de la actividad A.2.4.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.2.4.1 

Entrada 

Requisitos de la fuente 
de información del 
domino 

Lista de fuentes de 
información del 
dominio (si 
disponibles) 

Actividad 

A.2.4.2 

Evaluar las fuentes de 
información del dominio 
disponibles (si procede) 

Salida 

Evaluación de las 
fuentes de infonnación 
del dominio disponibles 

Destino 

A.2.4.3 

Tabla 17.23: Entradas y salidas de la actividad A.2.4.2 

Origen 

Externa 

Externa 

Extema 

A.2.4.2 

Entrada 

Presupuesto 

Aspectos institucionales 

Fuente de información del 
dominio (si predeterminada) 

Evaluación de las fuentes 
de información del dominio 
disponibles 

Actividad 

A.2.4.3 

Seleccionar la fuente 
de información del 

dominio 

Salida 

Fuente de información 
del dominio 

Método de importación 
de la fuente de 
información del domino 

Destino 

A.1.2 
(todas) 

A. 1.3.1 

A.1.3.2 

A.2.4.4 

A.3.1.2' 

A.3.2.1 

A.3.2.4' 

A.5.1.5. 

A.2.4.4 

Tabla 17.24: Entradas y salidas de la actividad A.2.4.3 

Origen 

A.2.4.3 

Entrada 

Fuente de información del 
dominio 

Método de importación de 
la fuente de infonnación 
del domino 

Tabla 17.25: E 

Actividad 

A.2.4.4 

Importar la fuente de 
información del dominio 

(si procede) 

ntradas y salidas de la activic 

Salida 

Fuente de 
información del 
dominio importada 

ad A.2.4.4 

Destino 

A.3.3.3 

A.5.1.6 

A.5.4.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

Externa 

A.1.2.7 

A. 1.3.1 

A.2.1.3 

A.2.1.4 

Entrada 

Requisitos de asistencia de 
instalación 

Restricciones del sistema 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Información reportada de la 
gestión de riesgos 

Recomendaciones 

Declaración de necesidad 

Actividad 

A.3.1.1' 

Definir los 
objetivos 
generales 

Salida 

Objetivos funcionales 
generales 

Requisitos no 
funcionales 
(hardware y software) 

Otros requisitos 

Destino 

A.3.1.2-

A.1,1.3 

A.1.1.4 

A. 1.2.1 

A. 1.2.6 

A. 1.2.8 

A.1.3.1 

A.2.4.1 

A.3.2 {todas) 

A.3.3.2 

A.5.1.1 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A. 1.2.1 

A. 1.2.6 

A. 1.2.8 

A.1.3.1 

A.3.2 (todas) 

A.3.3.2 

A.5.1.1 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

A.1.2.4 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A. 1.2.1 

A.1.2.6 

A.1.2.8 

A.1.3.1 

A.3.2 (todas) 

A.3.3.2 

A.5.1.1 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

Tabla 17.26: Entradas y salidas de la actividad A.3.1.r 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.7 

A.2.1.4 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

Entrada 

información de la gestión del 
proyecto software 
planificada 

Declaración de necesidad 

Fuente de información del 
dominio 

Objetivos funcionales 
generales 

Actividad 

A.3.1.2' 

Definir los requisitos 
funcionales específicos 

Salida 

Requisitos 
funcionales del 
sistema 

Destino 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A.1.2.1 

A. 1.2.6 

A. 1.2.8 

A. 1.3.1 

A.3.2 
(todas) 

A.3.3.2 

A.5.1.1 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

Tabla 17.27: Entradas y salidas de la actividad A.3.1.2' 

Origen 

Externa 

A.1.2.7 

A.2.1.4 

A.2.4.1 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.5.4.3 

Entrada 

Restricciones del sistema 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Declaración de necesidad 

Requisitos de la fuente de 
infonnación 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Elementos de reutilización 
seleccionados (requisitos) 

Actividad 

A.3.1.3': 

Definir los requisitos 
de las interfaces 

Salida 

Requisitos de 
interfaz 

Destino 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A.1.2.1 

A.1.2.6 

A.1.2.8 

A.1.3.1 

A.3.2 
(todas) 

A.3.3.2 

A.5.1.1 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

Tabla 17.28: Entradas y salidas de la actividad A.3.1.3' 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A. 1.2.7 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.1 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

Entrada 

Información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Objetivos funcionales 
generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Diseño arquitectónico 

Diseño detallado de los 
recursos (lo disponible) 

Diseño detallado de los 
módulos (lo disponible) 

Diseño detallado de las 
interfaces (lo disponible) 

Actividad 

A.3.4.1 

Realizar la educción 
de conocimientos 

Salida 

Conocimientos 
lingüísticos educidos 

Destino 

A.1.1.2 

A.1.1.3 

A.1.1.4 

A.1.2.1 

A.1.2.6 

A.1.2.8 

A.1.3.1 

A.3.2 
(todas) 

Tabla 17.29: Entradas y salidas de la actividad A.3.4.1 

Origen 

A.1.2.7 

A.2.1.4 

A.2.4.3 

A.3.4.1 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.5.5.3 

Entrada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Declaración de necesidad 

Fuente de información del 
dominio 

Conocimientos generales 
educidos 

Objetivos funcionales 
generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Elementos de reutilización 
seleccionados (si existen) 

Actividad 

A.3.2.1 

Realizar el diseño 
arquitectónico 

Salida 

Diseño 
arquitectónico del 
sistema 

Destino 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A.3.3.1 

A.3.3.2 

A.3.4.1 

Tabla 17.30: Entradas y salidas de la actividad A.3.2.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.7 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A. 5.5.3 

A.3.2.1 

A.3.2.3' 

A.3.4.1 

Entrada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Elementos de reutilización 
seleccionados (que procedan) 

Diseño arquitectónico del 
sistema 

Diseño detallado de los módulos 
(lo disponible) 

Conocimientos educidos para 
los recursos 

Actividad 

A.3.2.2' 

Realizar el diseño 
detallado de los 

recursos 

Salida 

Diseño detallado 
de los recursos 

Destino 

A.3.2.3-

A.3.2.4' 

A.3.3.1 

A.3.3.2 

A.3.4.1 

Tabla 17.31: Entradas y salidas de la actividad A.3.2.2' 

Origen 

A.1.2.7 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.5.4.3 

A.3.2.1 

A.3.2.2' 

A.3.4.1 

Entrada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Elementos de reutilización 
seleccionados (si existen) 

Diseño arquitectónico del 
sistema 

Diseño detallado de los recursos 
(lo disponible) 

Conocimientos educidos para 
los módulos 

Actividad 

A.3.2.3' 

Realizar el diseño 
detallado de los 

módulos 

Salida 

Diseño detallado 
de los módulos 

Destino 

A.3.2.4' 

A.3.2.2' 

A.3.3.1 

A.3.3.2 

A.3.4.1 

Tabla 17.32: Entradas y salidas de la actividad A.3.2.3' 
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Dependencias entre las actividades del niarco metodológico 

Origen 

A.1.2.7 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1-

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.5.4.3 

A.3.2.1 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.4.1 

Entrada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Elementos de reutilización 
seleccionados (si existen) 

Diseño arquitectónico del 
sistema 

Diseño detallado de los 
recursos (lo disponible) 

Diseño detallado de los 
módulos (lo disponible) 

Conocimientos educidos para 
las interfaces 

Actividad 

A.3.2.4' 

Realizar el diseño 
detallado de las 

interfaces 

Salida 

Diseño detallado 
de las interfaces 

Destino 

A.3.3.1 

A.3.3.2 

A.3.4.1 

Tabla 17.33: Entradas y salidas de la actividad A.3.2.4' 

Origen 

A.1.2.7 

A3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

Entrada 

Información de la gestión del proyecto software 
planificada 

Diseño detallado de los recursos 

Diseño detallado de los módulos 

Diseño detallado de las interfaces 

Actividad 

A.3.3.1 

Crear 
código 

* 

Salida 

Código 
producido 

Destino 

A.3.3.3 

A.5.1.5 

A.5.1.6 

Tabla 17.34: Entradas y salidas de la actividad A.3.3.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.5 

A.3.i.r 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

Entrada 

Información planificada 
de la documentación 

Objetivos funcionales 
generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las 
interfaces 

Diseño detallado de los 
recursos 

Diseño detallado de los 
módulos 

Diseño detallado de las 
interfaces 

Actividad 

A.3.3.2 

Crear la documentación 
de funcionamiento 

Salida 

Documentación de 
funcionamiento 

Destino 

A.1.2.4 

A.4.1.1 

Tabla 17.35: Entradas y salidas de la actividad A.3.3.2 

Origen 

Externa 

A.1.2.7 

A.1.2.8 

A.2.4A 

A.3.3.1 

A.5.1.6 

A.5.1.5 

A.5.5.4 

Entrada 

Componentes del sistema 

Información de la gestión del proyecto 
software planificada 

Información de la integración planificada 

Fuente de información del dominio 
importada 

Código producido 

Software probado 

Stubs y controladores (si disponibles) 

Elementos de reutilización importados 

Actividad 

A.3.3.3 

Realizar la 
integración 

Salida 

Software 
integrado 

Destino 

A.5.1.6 

Tabla 17.36: Entradas y salidas de la actividad A.3.3.3 

Origen 

A.1.2.4 

A.1.2.7 

A.3.3.2 

A.5.1.6 

Entrada 

Información de la instalación 
del software planificada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Documentación de 
funcionamiento 

Software probado 

Tabla 17.37: Entrac 

Actividad 

A.4.1.1 

Distribuir el 
software 

* 

as y salidas de 1 

Salida 

Información empaquetada de 
la instalación planificada 

Software empaquetado 

Documentación empaquetada 
de uso 

a actividad A.4.1.1 

Destino 

A.4.1.2 

A.4.2.1 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.4.1.1 

Entrada 

Datos de la BD 

Información empaquetada de la 
¡nstalación planificada 

Software empaquetado 

Documentación empaquetada de 
uso 

Actividad 

A.4.1.2 

Instalar el 
software* 

Salida 

Información reportada de 
la ¡nstalación 

Software instalado 

Destino 

A.1.3.2 

A.4.1.3 

Tabla 17.38: Entradas y salidas de la actividad A.4.1.2 

Origen 

Externa 

A.4.1.2 

A.5.1.7 

Entrada 

Información planificada de la 
aceptación del usuario 

Software instalado 

Información reportada de la 
evaluación 

Actividad 

A.4.1.3 

Aceptar el software en el 
entorno operativo 

Salida 

Aceptación del 
cliente 

Sistema software 
instalado 

Destino 

Externa 

A.4.2.1 

A.4.4.2 

Tabla 17.39: Entradas y salidas de la actividad A.4.1.3 

Origen 

Externa 

A.1.2.7 

A.4.1.1 

A.4.1.3 

Entrada 

Datos de retroalimentación 

Información de la asistencia planificada 

Documentación empaquetada de uso 

Sistema software instalado 

Actividad 

A.4.2.1 

Usar el sistema 

Salida 

Diarios de uso 

anomalías 

Destino 

Externa 

A.4.3.2 

Tabla 17.40: Entradas y salidas de la actividad A.4.2.1 

Origen 

Externa 

A.1.2.7 

Entrada 

Petición de asistencia 

Información de la 
asistencia planificada 

Actividad 

A.4.2.2 

Proporcionar asistencia técnica 
y servicio de consultoría 

Salida 

Respuesta de 
asistencia 

Destino 

Externa 

A.4.2.3 

Tabla 17.41: Entradas y salidas de la actividad A.4.2.2 

Origen 

A.1.2.7 

A.4.2.2 

Entrada 

Información de la 
asistencia planificada 

Respuesta de asistencia 

Tabla 17.42: 

Actividad 

A.4.2.3 

Mantener un registro de 
peticiones de ayuda 

Entradas y salidas de la activic 

Salida 

Anomalías 

Diario de peticiones 
de asistencia 

iad A.4.2.3 

Destino 

A.4.3.2 

A.5.1.1 
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Oependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.1 

A.1.2.6 

A.1.2.7 

A.1.3.5 

A.4.4.3 

A.5.1.7 

Entrada 

Información de la 
evaluación planificada 

Información planificada de 
formación 

Información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Información reportada de 
análisis 

Información reportada de 
la revisión postoperación 

Información reportada de 
evaluación 

Actividad 

A.4.3.1 

Identificar las 
necesidades de mejora 

del software 

Salida 

Recomendaciones de 
mejora del software 

Destino 

Externa 

A.1.3.2 

A.1.3.3 

A.4.3.2 

Tabla 17.43: Entradas y salidas de la actividad A.4.3.1 

Origen 

Externa 

Actividad 
creadora 

A.1.2.7 

A.1.3.3. 

A.4.3.1 

A.5.1.7 

A.5.2.2 

Entrada 

Anomalías 

Información de la resolución y 
comunicación de problemas 
planificadas 

Necesidades de mejora del 
entorno 

Recomendaciones de mejora 
del software 

Infomriación reportada de 
evaluación 

Elemento controlado 

Actividad 

A.4.3.2 

Llevar a cabo un 
método de 

información de 
problemas 

Salida 

Anomalías fuera de 
alcance 

Diario de informes 

Información 
reportada de 
problemas de 
mejora 

Información 
reportada de 
problemas de 
corrección 

Destino 

Externa 

A.1.3.5 

A.4.3.3 

A.1.3.5 

A.2.1.1 

A.4.3.3 

A.1.3.5 

A.4.3.3 

Tabla 17.44: Entradas y salidas de la actividad A.4.3.2 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.7 

A.4.3.2 

Entrada 

Información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Información de la resolución 
y comunicación de 
problemas planificadas 

Información reportada de 
problemas de mejora 

Información reportada de 
problemas de corrección 

Diario de informes 

Actividad 

A.4.3.3 

Volver a aplicar el 
ciclo de vida del 

software 

Salida 

Recomendaciones de 
mantenimiento 

Información reportada de 
problemas resueltos 

Diario de informes 
actualizad 

Destino 

Externa 

A.1.1.1 

A.2.1.1 

Externa 

Actividad 
creadora 

A.1.3.5 

A.5.1.1 

A.5.1.5 

A.5.1.7 

A.1.3.5 

Tabla 17.45: Entradas y salidas de la actividad A.4.3.3 

Origen 

A.1.2.7 

Entrada 

Información del retiro planificado 

Actividad 

A.4.4.1 

Notificar al usuario 

Salida 

Notificación oficial 

Destino 

Externa 

A.1.3.4 

Tabla 17.46: Entradas y salidas de la actividad A.4.4.1 

Origen 

Externa 

A.1.2.7 

A.4.1.3 

Entrada 

Información de la transición planificada 
(para el sistema que se está 
reemplazando) 

Información del retiro planificado 

Sistema de software instalado 

Actividad 

A.4.4.2 

Realizar usos 
paralelos (si 

procede) 

Salida 

Diario de uso 
paralelo 

Destino 

A.1.3.4 

Tabla 17.47: Entradas y salidas de la actividad A.4.4.2 

Origen 

A.1.2.7 

Entrada 

Información del retiro 
planificado 

Actividad 

A.4.4.3 

Retirar el 
sistema 

Salida 

Información reportada de archivo 

información reportada de revisión 
postoperación 

Destino 

Externa 

Externa 

A.1.3.3 

A.1.3.4 

A.4.3.1 

Tabla 17.48: Entradas y salidas de la actividad A.4.4.3 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

Actividades 
creadoras 

Actividad 
creadora 

A.1.2.1 

A . 1.2.7 

A.4.2.3 

A.4.3.3 

A.5.1.2 

A.5.1.3 

Entrada 

Estándares y guías de 
revisión 

Elemento para revisar 

Elementos de apoyo 

información pianificada 
de revisión 

Información de la 
gestión del proyecto 
software planificada 

Diario de peticiones de 
asistencia 

Información reportada 
de problemas resueltos 

Matriz de trazabilidad 

Información de los 
resultados de auditoría 

Actividad 

A.5.1.1 

Realizar 
revisiones 

* 

Salida 

Resultados de revisión en 
proceso 

Información reportada de la 
revisión postimplementación 

Recomendaciones de mejora 
del proceso 

Información reportada mejoras 
del proceso 

Información reportada del 
estado de la gestión 

Información reportada de 
análisis de trazabilidad 

Información reportada del 
cambio de asignación del 
sistema 

Destino 

A.5.1.7 

A.5.2.2 

A.5.2.2 

Tabla 17.49: Entradas y salidas de la actividad A.5.1.1 

Origen 

Extema 

A.3.1.r 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

Entrada 

Requisitos técnicos específicos 
del proyecto 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Actividad 

A.5.1.2 

Crear una matriz de 
trazabilidad 

* 

Salida 

Matriz de 
trazabilidad 

Destino 

A.5.1.1 

A.5.2.1 

Tabla 17.50: Entradas y salidas de la actividad A.5.1.2 

Origen 

A.1.2.1 

A.1.2.7 

Actividad 
creadora 

Entrada 

Información de la evaluación 
planificada 

Información de la gestión del 
proyecto software 
planificada 

Productos y procesos 
auditables 

Actividad 

A.5.1.3 

Realizar 
auditorías 

Salida 

Información de los 
resultados de la 
auditoría 

Destino 

Actividad 
creadora 

A.5.1.1 

A.5.1.7 

Tabla 17.51: Entradas y salidas de la actividad A.5.1.3 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

A.1.2.1 

A.3.i.r 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

Entrada 

Información de la 
evaluación planificada 

Objetivos funcionales 
generales 

Requisitos no funcionales 

Otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las 
interfaces 

Diseño detallado de los 
recursos 

Diseño detallado de los 
módulos 

Diseño detallado de las 
interfaces 

Actividad 

A.5.1.4 

Desarrollar 
procedimientos de prueba 

Salida 

Procedimientos de 
prueba 

Destino 

A.5.1.5 

A.5.1.6 

Tabla 17.52: Entradas y salidas de la actividad A.5.1.4 

Origen 

A.1.2.1 

A.2.4.3 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.1' 

A.3.1.2' 

A.3.1.3' 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A.3.3.1 

A.4.3.3 

A.5.1.4 

A.5.5.3 

Entrada 

Información de la evaluación 
planificada 

Fuente de información del 
dominio 

Objetivos funcionales generales 

Requisitos no funcionales 

otros requisitos 

Requisitos funcionales 

Requisitos de las interfaces 

Diseño detallado de los 
recursos 

Diseño detallado de ios 
módulos 

Diseño detallado de las 
interfaces 

Código (sólo fuente, cuando se 
requiera) 

Información reportada de 
problemas resueltos 

Procedimientos de prueba 

Elementos de reutilización 
seleccionados 

Tabla 17.53: Entrad 

Actividad 

A.5.1.5 

Crear datos de 
prueba 

as y salidas de la ac 

Salida 

Stubs y controladores (si 
disponibles) 

Datos de prueba 

tividad A.5.1.5 

Destino 

A.3.3.3 

A.5.1.6 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.2.1 

A.2AA 

A.3.3.1 

A.3.3.3 

A.5.1.4 

A.5.1.5 

A.B.5A 

Entrada 

Componentes del entorno de 
prueba 

Información planificada de 
evaluación 

Fuente de información del 
dominio importada 

Código ejecutable 

Software integrado 

Procedimientos de prueba 

Datos de prueba 

Stubs y controladores (si 
disponibles) 

Elementos de reutilización 
importados 

Tabla 17.54: Entrac 

Actividad 

A.5.1.6 

Realizar 
pruebas 

as y salidas de 

Salida 

Información reportada de 
resumen de pruebas 

Software probado 

Anomalías 

Destino 

Externa 

A.5.1.7 

A.3.3.3 

A.4.1.1 

A.4.3.2 

A.5.1.7 

a actividad A.5.1.6 

Origen 

Externa 

Actividad 
creadora 

Externa 

Actividad 
creadora 

A.5.1.6 

A.1.2.7 

A.4.3.3 

A.5.1.1 

A.5.1.6 

Entrada 

Base para evaluación 

Anomalías 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Información reportada de 
problemas resueltos 

Resultados de la revisión en 
proceso 

Información reportada de la 
revisión postimplementación 

Recomendaciones de mejora 
del proceso 

Información reportada del 
análisis de trazabilidad 

Información de los resultados 
de auditoría 

información reportada del 
resumen de las pruebas. 

Tabla 17.55: Entradas 

Actividad 

A.5.1.7 

Informar de ios 
resultados de la 

evaluación 

-, y salidas de la activic 

Salida 

Información 
reportada de la 
evaluación 

Anomalías 

Destino 

Actividad 
creadora 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A. 1.3.3 

A.1.3.5 

A.4.1.3 

A.4.3.1 

A.4.3.2 

ad A.5.1.7 
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Dependencias entre las actividades del marco metodológico 

Origen 

Externa 

A.1.2.2 

A. 1.2.7 

A.5.1.2 

Entrada 

Lista de elementos de entrega 

Información de la gestión de 
configuración del software 
planificada 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Matriz de trazabilidad 

Actividad 

A.5.2.1 

Desarrollar la 
identificación de la 

configuración 

Tabla 17.56: Entradas y salidas de la actividac 

Salida 

Identificación de la 
configuración 

Destino 

A.5.2.2 

A.5.2.3 

A.5.2.1 

Origen 

Actividad 
creadora 

Actividad 
creadora 

A.1.2.2 

A.5.1.1 

A.5.2.1 

Entrada 

Elemento para controlar 

Cambio propuesto 

Información de la gestión del 
configuración del software 
planificada 

Información reportada del 
cambio de asignación del 
sistema 

Identificación de la 
configuración 

Actividad 

A.5.2.2 

Realizar el control de 
la configuración 

Salida 

Elemento 
controlado 

Estado del 
cambio 

Destino 

Actividad 
creadora 

A.4.3.2 

A.5.2.3 

Tabla 17.57: Entradas y salidas de la actividad A.5.2.2 

Origen 

A.1.2.2 

A.5.2.1 

A.5.2.2 

Entrada 

Información de la gestión del 
configuración del software 
planificada 

Identificación de la 
configuración 

Estado del cambio 

Actividad 

A.5.2.3 

Realizar la 
contabilidad del 

estado 

Salida 

Elemento 
controlado 

Información 
reportada del 
estado 

Destino 

Actividad 
creadora 

Externa 

A.1.3.2 

Tabla 17.58: Entradas y salidas de la actividad A.5.2.3 

Origen 

Actividad 
creadora 

A.1.2,5 

A. 1.2.7 

Entrada 

Información de entrada para el 
documento 

Información planificada de 
documentación 

Información de la gestión del 
proyecto software planificada 

Actividad 

A.5.3.1 

Realizar la 
documentación 

* 

Salida 

Documento 

Destino 

A.5.3.2 

Tabla 17.59: Entradas y salidas de la actividad A.5.3.1 
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Origen 

A. 1.2.5 

A.5.3.1 

Entrada 

Información planificada de 
documentación 

Documento 

Actividad 

A.5.3.2 

Presentar y distribuir la 
documentación 

Salida 

Documento 
publicado 

Destino 

Externa 

Actividad 
creadora 

A.1.3.4 

Tabla 17.60: Entradas y salidas de la actividad A.5.3.2 

Origen 

Externa 

Actividad 
creadora 

A. 1.2.6 

A.1.2.7 

A.2.4.4 

A.3.2.2' 

A.3.2.3' 

A.3.2.4' 

A. 5.5.4 

Entrada 

Información aplicable 

Información planificada de 
formación 

Infonnación de la gestión del 
proyecto software planificada 

Fuente de información del 
dominio importada 

Diseño detallado de los 
recursos 

Diseño detallado de los 
módulos 

Diseño detallado de las 
interfaces 

Elementos de reutilización 
importados 

Actividad 

A5.4.1 

Desarrollar material 
de formación 

Salida 

Manual de 
formación 

Materiales de 
formación 

Presentaciones 
preparadas 

Destino 

A.5.4.2 

Tabla 17.61: Entradas y salidas de la actividad A.5.4.1 

Origen 

A.1.2.6 

A.5.4.1 

Entrada 

Información planificada 
de formación 

Manual de formación 

Materiales de formación 

Presentaciones 
preparadas 

Actividad 

A.5.4.2 

Validar el programa 
de formación 

Salida 

Retroalimentación de 
formación 

Manual de formación 
actualizado 

Materiales de formación 
actualizados 

Destino 

A.1.2.6 

A.5.4.3 

Tabla 17.62: Entradas y salidas de la actividad A.5.4.2 
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Origen 

Externa 

Externa 

A. 1.2.6 

A.5.4.2 

Entrada 

Participantes de la 
plantilla 

Estudiantes 

Información 
planificada de 
formación 

Manual de formación 
actualizado 

Materiales de 
formación 
actualizados 

Actividad 

A.5.4.3 

Lleva a cabo el 
programa de 

formación 

Salida 

inventario de habilidades 
actualizado 

Personal formado 

Retroalimentación de 
formación 

Destino 

Externa 

Actividad 
creadora 

A. 1.2.6 

Tabla 17.63: Entradas y salidas de la actividad A.5.4.3 

Origen 

A.1.2.7 

Actividad 
creadora 

Entrada 

Información de la gestión 
del proyecto software 
planificada 

Elemento de trabajo 

Actividad 

A.5.5.1 

Identificación de 
posibles elementos 

reutilizables 

Salida 

Requisitos de los 
candidatos para 
reutilizar 

Lista de candidatos 
para reutilizar 

Destino 

A.5.5.2 

A.5.5.2 

Tabla 17.64: Entradas y salidas de la actividad A.5.5.1 

Origen 

A.5.5.1 

Externa 

Entrada 

Requisitos de los 
candidatos para 
reutilizar 

Lista de candidatos para 
reutilizar 

Características de los 
candidatos de la lista 

Actividad 

A.5.5.2 

Evaluación de ios 
elementos reutilizables (si 

procede) 

Salida 

Evaluación de los 
candidatos 
reutilizables 

Destino 

A.5.5.3 

Tabla 17.65: Entradas y salidas de la actividad A.5.5.2 
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Origen 

Externa 

Externa 

A.5.5.2 

Entrada 

Presupuesto 

Aspectos 
institucionales 

Evaluación de los 
candidatos 
reutilizabies 

Actividad 

A.S.5.3 

Selección de un 
elemento reutilizable (sí 

procede) 

Salida 

Elemento de reutilización 
seleccionado 

Método de importación 
del elemento 
seleccionado 

Destino 

A.1.2 
(todas) 

A.1.3.1 

A.1.3.2 

A.3.2. 
(todas) 

A.5.1.5 

A.5.5A 

A.5.5.4 

Tabla 17.66: Entradas y salidas de la actividad A.5.5.3 

Origen 

A.5.5.3 

Entrada 

Elemento de 
reutilización 
seleccionado 

IVlétodo de importación 
del elemento 
seleccionado 

Actividad 

A.5.5.4 

Importación del elemento de 
reutiiización seleccionado (si 

procede) 

Salida 

Elemento de 
reutilización 
importado 

Destino 

A.3.3.3 

A.5.1.6 

A.5.4.1 

Tabla 17.67: Entradas y salidas de la actividad A.5.5.4 

Notas 

Todas las actividades: No se señala explícitamente (en las tablas), pero todas las 

salidas son susceptibles de revisión (A.5.1.1) (o de algún otro tipo de evaluación, 

como auditorías (A.5.1.3)), control (A.5.2.2) y documentación (A.5.3.1). También 

hay que tener en cuenta que esas salidas (revisadas, controladas y documentadas) se 

pueden tomar en consideración para poder identificar elementos reutilizabies 

{A.5.5.1) o para desarrollar el material deformación (A.5.4.1). 

A.3.3.1, crear código: El estándar IEEE 1074-1997 distingue entre tres salidas para 

esta actividad: "código fuente", "código ejecutable" y "base de datos". Debido a las 

diferentes características de los lenguajes que se pueden utilizar en la codificación 

(por ejemplo, compilados frente a interpretados) y a la distinta forma en que estén 

implementados los recursos, se ha decidido que la forma más general (es decir, que 

abarque todas las posibilidades) es cambiar el nombre de la actividad A.3.3.1 crear 

código ejecutable por crear código y que su salida sea únicamente "código 

producido", sin especificar nada más. Como consecuencia, se han visto modificadas 
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también las entradas de las actividades que utilizaban esas salidas: A.3.3.3, realizar la 

integración, A.5.1.5, crear datos de prueba, y A.5.1.6, realizar pruebas. 

A.4.1.1, distribuir el software, y A.4.1.2, instalar el software: En estas actividades no 

se toma como entrada los "datos de la base de datos", de origen extemo, a diferencia 

del estándar BEEE 1074-1997. Los recursos que utilice el sistema de GLN tendrán 

incluido su contenido tras las actividades de implementación (aunque adopten la 

forma de base de datos). 

A.5.1.1, realizar revisiones: En el estándar IEEE 1074-1997 esta actividad tiene 

como entrada los "requisitos y la documentación del software importado", que en el 

tipo de proceso propuesto en esta tesis equivaldría a la fuente de importación 

importada y a los elementos de reutilización importados. En este trabajo no se 

considera que sean aspectos que haya que tener en cuenta en todas las revisiones, por 

lo que no aparecen como entradas. Por otro lado, en la revisión de un elemento 

pueden ser necesarios otros (incluidos los que se acaban de mencionar), generalmente 

ya revisados. Por ejemplo, para revisar el diseño arquitectónico habrá que tener en 

cuenta, entre otros, los requisitos funcionales específicos del sistema. Por esa razón se 

ha añadido la entrada "elementos de apoyo". 

A.S.1.2, crear una matriz de trazabilidad: Como se indica al principio del capítulo 

15, se pueden presentar problemas al tratar de incluir los requisitos funcionales en la 

matriz de trazabilidad, dado que no suelen estar especificados de maneta explícita, 

sino implícita en un corpus. En la tabla 17.50 se han incluido los requisitos 

funcionales como entrada porque el equipo de trabajo puede decidir tratar cada texto 

y su entrada correspondiente como un requisito a la hora de completar la matriz. 

A.5.3.1, realizar la documentación: Al igual que en el caso de la actividad A.5.1.1, 

realizar revisiones, la A.5.3.1 utiliza el software importado. El razonamiento en este 

caso es también el mismo y, por tanto, se ha eliminado esa entrada. 
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18 Estrategia para la construcción de sistemas de 

GLN 

Como se sabe, el ciclo de vida de un sistema concreto es propio de cada uno. Sin 

embargo, el estudio que se acaba de suministrar sobre las dependencias entre cada 

actividad en el capítulo 17, y todos los conocimientos extraídos hasta el momento, 

permiten establecer una estrategia general para la construcción de un sistema de GLN. 

En esta tesis se propone una estrategia que consta de 5 fases: preliminar, inicio, 

requisitos y diseño, implementación y pruebas, e instalación y uso^*. Cada una de estas 

fases se descompone en una serie de etapas*^, del siguiente modo: 

E.O Preliminar. Durante esta fase se llevan a cabo las actividades necesarias antes de 

comenzar el proyecto como tal. Esta fase preliminar consta de las dos siguientes 

etapas: 

E.0.1 Análisis previo al proyecto. En primer lugar, el equipo de trabajo ha de 

hacerse una idea del problema o necesidad que hay que afrontar; y, una 

vez que esto está determinado, debe estudiar si su resolución es abordable 

dentro del contexto en el que se ha planteado. Si la respuesta es 

afirmativa, se pasa a la etapa posterior. 

E.0.2 Definición de un ciclo de vida. En esta etapa se determinan las 

actividades concretas que hay que llevar a cabo y se establece un orden 

entre ellas y los productos que se deben obtener en cada una. Para ello se 

puede tomar como base un modelo de ciclo de vida y el resto de etapas de 

esta misma estrategia general. 

E.l Inicio. Al comenzar el proyecto se realizan ciertas actividades imprescindibles 

antes de proceder a desarrollar el sistema Las etapas en las que se descompone esta 

fase de inicio son las tres siguientes: 

Parte de lo expuesto a continuación, en concreto, de aquello relacionado con la implementación, 
instalación y uso, está basado en el Anexo B del documento [IEEE, 1997]. 

'̂' No se baja a un nivel de pasos más específicos porque es iniposible detallarlos de manera que 
sean lo suficientemente generales. 
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E.1.1 Planificación del proyecto. Durante esta etapa se programan todas las 

actividades del proyecto, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 

estimaciones previas del esfuerzo requerido para todas ellas. 

E. 1.2 Especificación inicial de los requisitos del sistema. La idea o necesidad 

del cliente se empieza a detallar para poder establecer más claramente las 

características que ha de tener el software que se desea. 

E.1.3 Elección de la fuente de información del dominio. Tras los requisitos 

iniciales anteriores, se determina cuál va a ser el origen de los datos que 

comunicará el sistema. 

E.2 Requisitos y diseño. En esta fase se trabaja ya en la elaboración propiamente dicha 

del sistema. En ella se completan los requisitos del sistema, se hace vm diseño que 

permita satisfacerlos y se planifican las pruebas según ese diseño. Para ello se 

siguen las siguientes tres etapas: 

E.2.1 Definición de los requisitos del sistema. Para poder construir un sistema 

es imprescindible especificar de manera lo más exacta y detallada posible 

las condiciones y restricciones que ha de cumplir. Ese es el objetivo de 

esta etapa. 

E.2.2 Diseño del sistema. Una vez conocidos los requisitos, se hace un análisis 

inicial de los fenómenos lingüísticos de los textos que tiene que generar 

el sistema y se establece una arquitectura general. Posteriormente se 

diseña cada uno de los componentes de la arquitectura, para lo que se 

lleva a cabo un análisis más profundo, que depende del tipo de enfoque 

adoptado. 

E.2.3 Planificación de las pruebas. El diseño realizado se tiene en cuenta para 

completar la planificación de las pruebas que servirán para evaluar el 

sistema implementado. 

E.3 Implementación y pruebas. Durante esta fase se traslada el diseño del sistema a 

código comprensible por la máquina y se llevan a cabo pruebas para valorarlo. Una 

vez superadas estas etapas, se puede entregar el producto (incluida la 

documentación de usuario) al cliente. Esta fase se divide en las seis etapas que se 

indican a continuación: 
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E.3.1 Codificación. En esta etapa se implementa cada uno de los componentes 

del sistema siguiendo las especificaciones establecidas de manera 

detallada durante su diseño. 

E.3.2 Creación de datos de prueba. Además de construir el sistema en sí, en 

esta fase se tiene una etapa que sirve para determinar los elementos 

concretos que se deben emplear para evaluarlo. 

E.3.3 Integración. Para conseguir que el sistema realice su cometido es 

necesario unir todos los componentes codificados. 

E.3.4 Realización de pruebas. Una vez que se dispone de la implementación 

de los componentes del sistema, se llevan a cabo los experimentos 

planificados para juzgarlos, tanto individualmente como integrados. 

E.3.5 Preparación de la documentación del usuario. Esta etapa está dedicada 

a la realización de los manuales que ayuden al público interesado a 

manejar el sistema de manera adecuada. 

E.3.6 Salida (pública) del sistema. Cuando se considera que el sistema ha 

superado las pruebas requeridas, se pone a disposición del cliente. 

E.4 Instalación y uso. Tras acabar la elaboración del sistema, hace falta instalarlo y 

usarlo en su entorno de trabajo. Las etapas que constituyen esta fase son las siete 

siguientes: 

E.4.1 Instalación del sistema. Durante esta etapa se monta el sistema 

producido en el lugar donde se va a utilizar. 

E.4.2 Pruebas de aceptación. Una vez instalado el sistema, se deben hacer 

unos nuevos exámenes que permitan evaluarlo en su entorno real. 

E.4.3 Formación del usuario. Para que los usuarios puedan utilizar el sistema 

es necesario enseñarles cómo emplearlo. 

E.4.4 Uso. Cuando se han realizado todas las etapas anteriores se pasa a esta 

etapa, donde los usuarios se sirven del sistema para desarrollar su trabajo. 

E.4.5 Mantenimiento. Durante el uso del sistema pueden plantearse nuevas 

necesidades o detectarse fallos o mejoras, que se llevan a cabo mediante 

labores de mantenimiento. 
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E.4.6 Asistencia técnica. También durante el uso puede requerirse ayuda 

especializada para solucionar algún problema o duda que surja a los 

usuarios. 

E.4.7 Abandono. La vida del sistema finaliza cuando se retira. 

La figura 18.1 muestra la distribución de las etapas anteriores en el tiempo. Obviamente, 

no se trata de mostrar la duración de cada etapa (las líneas discontinuas sirven 

precisamente para indicar que la actividad se extiende durante un tiempo indeterminado), 

sino la relación temporal entre ellas; su secuencia y solapamiento. En la figura interesa 

señalar que aunque la etapa de planificación corresponde a los primeros estadios del 

proyecto sus resultados se pueden ver modificados posteriormente. (Si se observan las 

entradas de las actividades de planificación (A. 1.2), se puede ver que necesitan del diseño 

detallado, sólo disponible en etapas posteriores). 

En el caso de seguir un enfoque basado en prototipos o uno incremental, se 

repetirá la secuencia de fases (excepto la preliminar) para cada prototipo o versión. 

E.0.1 
E.0.2 
E.1.1 —• 
E.1,2 
E.1.3 
E.2.1 
E.2.2 
E.2.3 
E,3.1 
E-3.2 
E.3.3 
E.3.4 
E.3.5;- . ::: 
• E . 3 ; d V • . • : • • . • " ; . • • • 

E.4.1 
E.4.2 
E.4.3 
E.44 
E.4.5 
E.4.6 
E.4.7 

Figura 18.1: Distribución de las etapas de la estrategia propuesta. 

La tabla 18.1 indica las actividades de la guía para proyectos de GLN propuesto en esta 

tesis que están involucradas en cada una de las etapas anteriores. No se señala el orden en 

el que se llevarán a cabo esas actividades, ni las veces que intervendrán. Esto será labor 

del equipo de desaixollo, que además de esta tabla, podrá servirse de la distribución 

temporal de la figura 18.1 y de las tablas del capítulo 17. 
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Como se puede observar, se ha distinguido entre dos tipos de actividades. Las 

actividades cuyas casillas están marcadas con una "X" y sombreadas de gris oscuro 

corresponden a aquellas implicadas directamente, las que tienen una "x" y color gris claro 

son aquellas para las que no se puede saber a priori si habrá que llevarlas a cabo. Ese es el 

caso, por ejemplo, de las que sólo se aplican "si procede" (por ejemplo, A.2.4.2, A.4.4.2, 

A.5.5.2, A.5.5.3, A.5.5.4). También están en esa situación aquellas actividades que se ven 

afectadas por otras, es decir, aquellas que usan la salida de otras marcadas. Es obvio que 

si la realización de una actividad puede provocar cambios en la producción de otra, habrá 

que tener en cuenta la posibilidad de tener que llevar a cabo esa otra. Un ejemplo 

ilustrativo es el de las actividades de diseño (A.3.2). Sus salidas son parte de las entradas 

a las de planificación (A. 1.2). Por eso, aunque se hagan imas planificaciones iniciales, 

puede ser necesario volver a realizarlas una vez que se tenga el diseño detallado de cada 

uno de los componentes del sistema. Un caso más extremo es el que ocurre con las 

actividades integrales, como las de gestión de la configuración (A.5.2), que se tienen que 

llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, el control de la configuración 

(A.5.2.2) lleva aparejada la información sobre los problemas (A.4.3.2) cuando los hay y, 

a su vez, esto supone la recogida y análisis de datos (A. 1.3.5). 

Como ya se ha señalado, en este capítulo se trata de mostrar aquello que es 

aplicable en cualquier proyecto. Por esa razón sólo se han indicado las actividades más 

relevantes en general. Para completar la lista de actividades para cada etapa en un 

proyecto concreto se podrá recurrir a las tablas de dependencias, cuya utilidad ya ha sido 

mencionada en uno de los párrafos anteriores. 
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Tabla 18.1: Actividades involucradas en cada etapa de la estrategia propuesta. 
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19 Validación dei marco metodológico 

Una vez definido y descrito el marco metodológico, es necesario evaluarlo. El modo más 

objetivo de juzgar si esta propuesta es útil en la construcción de sistemas de GLN es la 

experimentación. El problema es que, existen varios factores que impiden llevar a cabo 

una experimentación de la manera más adecuada. En palabras de De Hoog [1998], la 

experimentación «apenas es viable porque hay demasiadas condiciones que no se pueden 

controlar. Además, en la práctica nadie pagará por construir el mismo SBC dos veces con 

diferentes enfoques. Introducir un problema experimental de juguete violará la suposición 

básica que está tras la necesidad de una metodología: un proceso complejo de desarrollo. 

Así, forzosamente, la noción de "éxito" estará limitada principalmente al uso en la 

práctica.». Aunque el trabajo que se ha presentado aquí no coincide exactamente con el 

concepto de "metodología" de De Hoog ni se aplica al mismo tipo de sistemas, sus 

afirmaciones son totalmente extrapolables a este contexto. Por eso en el momento de 

plantear la validación de la propuesta de esta tesis destacan tres aspectos, el primero más 

general, y los dos siguientes, más específicos de la GLN: 

• Es prácticamente imposible repetir las circunstancias en las que se llevó a cabo 

un proyecto. Dado que uno de los elementos principales de un proyecto es el ser 

humano, ni siquiera es factible partir de imas mismas condiciones, puesto que el 

equipo de desarrollo será distinto, bien porque esté formado por distintas 

personas, bien porque esas personas hayan ganado en experiencia. Si esto fuera 

factible, se podría construir un nrismo sistema siguiendo distintas propuestas con 

el fin de compararlas y determinar cual es mejor. 

• La construcción de un sistema de GLN requiere mucho esfuerzo y conlleva un 

tiempo considerable. El coste asociado a ese esfuerzo y tiempo hace que la 

mayoría de las instituciones y empresas para las que este tipo de proyectos les 

sería de utilidad no se animen, como sería deseable, a solicitar soluciones 

relacionadas con esta área, por lo que es difícil encontrar financiación y clientes 

para proyectos de GLN. No obstante, si se quiere avanzar es necesario seguir 

construyendo sistemas de este tipo que, además, planteen problemas reales. 

• No existe ninguna propuesta equivalente a la presentada en esta tesis para realizar 

sistemas de GLN. Por tanto, no es posible compararla con otras. Sin embargo, sí 

se puede contrastar la construcción de un sistema en la que se aplique este marco 

metodológico con otras en las que no se siga. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y el razonamiento de De Hoog, se decidió 

utilizar im nuevo proyecto de GLN planteado en el LIA como base para la validación de 

la tesis. Este proyecto, llamado GENPLANMED, consiste en la construcción de un sistema 

de consulta sobre plantas medicinales cuyas respuestas son textos en español. Los 

objetivos de ese proyecto en lo que respecta a esta tesis eran los siguientes: 

• Emplear la propuesta de proceso de ciclo de vida y de estrategia de desarrollo en 

la construcción del sistema con el fin de estudiar si resulta útil (y hasta qué punto 

puede serlo). 

• Aplicar los nuevos métodos y sugerencias proporcionados para hacer ciertas 

actividades y así juzgar su validez. 

Para analizar la utilidad a la que se hace referencia en el primer punto se optó por 

comparar las diferencias existentes entre el proceso seguido en el proyecto 

GENPLANMED, en el que el sistema de GLN se construye aplicando el conjunto 

propuesto de pasos rigurosos y sistemáticos, y el proceso de un proyecto en el que no se 

emplea el marco metodológico de este trabajo. En concreto, para este último se recurrió a 

ONTOGENERATION, puesto que, al haberse realizado también en el LIA, se podía 

disponer, de primera mano, de toda la información relativa a él. Aunque 

ONTOGENERATION y GENPLANMED comparten varias características, como que ambos 

son sistemas de consulta con un tipo entrada similar y usan KPML como realizador 

gramatical, difieren en otros tantos aspectos, como el equipo de trabajo y el tipo de fuente 

de información del dominio. 

Como ya se indicó en la sección 1.1, el equipo de trabajo del proyecto 

ONTOGENERATION se encontró con que dentro del campo de la GLN no se disponía de 

ningún conjunto de actividades sistemáticas que guiaran la construcción de un sistema de 

este tipo y también se señaló cómo esta circunstancia ha sido el motivo de esta tesis. 

Tampoco se tiene constancia de la existencia en la actualidad de un marco metodológico 

equivalente al presentado aquí. Por esta razón, no ha sido posible establecer una 

comparación con propuestas para la GLN alternativas a la descrita en este trabajo. 

Para lograr el segundo objetivo, se estudiaron en GENPLANMED los resultados 

obtenidos de emplear esos métodos y sugerencias propuestos en las actividades 

correspondientes. Recapitulando, las actividades concretas implicadas en esta segunda 

meta son la A. 1.1, crear un proceso de ciclo de vida; la A. 1.1.2, realizar estimaciones, la 

A.2.1A, formular enfoques potenciales; la A.2.1.3, realizar estudios de viabilidad; la 

A.3.1.2, definir los requisitos específicos; la A.3.4.1, realizar la educción de 
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conocimientos lingüisticas; la A.3.2.1, realizar el diseño arquitectónico; la A.3.2.2', 

realizar el diseño detallado de los recursos; y la A.3.5.4, desarrollar procedimientos de 

prueba. El proyecto ONTOGENERATION también fue muy útil en algunos casos, pero 

empleado de manera distinta a la anterior. La idea era reutilizar al máximo los productos 

de ONTOGENERATION y, así, averiguar la eficacia de los métodos correspondientes al 

Corpus y a la gramática, y de las actividades de reutilización del proceso. 

Se determinó que el proceso de evaluación del marco metodológico propuesto en 

esta tesis se centraría en el trabajo del equipo del proyecto. Aunque examinar además el 

grado de satisfacción del cliente y de los usuarios serviría para tener una validación más 

completa, esto no ha sido posible al estar trabajando con proyectos en los que no existe un 

cliente real^*, cosa difícil de conseguir, dada la situación de la GLN, como se ha 

explicado anteriormente. Por esta misma razón tampoco se estudian los aspectos 

relacionados con el postdesarrollo (instalación, mantenimiento, etc.). 

Los parámetros específicos objeto de estudio del proceso de validación son los 

siguientes: 

• Estimación, planificación y seguimiento. Se ha pretendido comprobar si el marco 

metodológico propuesto ayudaba al jefe del proyecto a estimar, planificar y hacer 

un seguimiento de las actividades que había de realizar el equipo de desarrollo. 

• Visibilidad. Se ha querido establecer si el equipo de trabajo conocía en cualquier 

punto del proceso de construcción, la relación del trabajo actual con lo ya hecho y 

con lo que quedaba por hacer. 

• Rasteabilidad. Se ha intentado averiguar si gracias al marco metodológico el 

equipo de desarrollo podía gestionar los distintos productos elaborados durante la 

construcción del sistema. 

• Evaluación. Se ha tratado de determinar si el marco metodológico facilitaba la 

realización de pruebas sistemáticas. 

' En el caso de ONTOGENERATION se podría considerar que la UPM era el cliente, puesto que fue 
la entidad que financió el proyecto y a la que se mostraron los resultados. Pero no actuaba como 
cliente en otros muchos sentidos, ya que la necesidad del sistema no había partido de ella. No 
obstante, merece destacar que los resultados obtenidos fueron motivo de felicitación para el 
equipo por parte de la Comisión Evaluadora. 
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• Rendimiento. Se ha pretendido comprobar si el uso del marco metodológico 

reducía la pérdida de tiempo debida a la realización de trabajos inútiles y si los 

métodos propuestos contribuyen a hacer las distintas tareas en menos tiempo. 

• Reutilización. Se ha buscado saber, por un lado, si los productos obtenidos se 

consideran reutilizables en otros proyectos y, por otro lado, si las actividades del 

marco metodológico facilitan la gestión de la incorporación de elementos de otros 

proyectos. 

• Independencia. El objetivo final de la evaluación ha sido determinar si el marco 

metodológico es independiente del dominio de la aplicación. 

Para poder estudiar estos parámetros se hicieron dos reuniones: una con los 

desarrolladores del proyecto ONTOGENERATION y otra con los del proyecto 

GENPLANMED. En ambas se trataron aspectos relativos al proceso general de 

construcción y en la de GENPLANMED se habló, además, de las aportaciones concretas 

sobre las actividades mencionadas anteriormente y de la revisión crítica sobre la GLN que 

se proporciona. 

Conviene tener en cuenta que lo que se pretendía era valorar la forma en la que se 

llevaron a cabo los proyectos. Por ese motivo, el interés no se centraba en valores 

absolutos concernientes, por ejemplo, al tiempo que se había tardado en hacer el proyecto 

o una actividad determinada. Importaba, en cambio, saber la forma de proceder en cada 

uno de ellos. 

19.1 Análisis de los resultados 

Tras las reuniones con los miembros de los dos equipos de desarrollo se han estudiado los 

datos obtenidos, contrastando las respuestas y comentarios de los distintos 

desarrolladores. 

Antes de explicar las conclusiones a las que se ha llegado, es importante señalar 

que todos los entrevistados consideran necesario un proceso de desarrollo guiado. No es 

fácil saber hasta qué punto esta opinión se puede extender al resto de desarrolladores de 

GLN, dado que el conjunto de muestra no se puede considerar representativo de la 

comunidad de GLN, pero parece razonable pensar que muchos estarán de acuerdo en 

tener a su disposición una ayuda de este tipo. 

Como era previsible, los desarrolladores que no utilizaron el marco metodológico 

eran conscientes de la falta de estructura en el proceso del proyecto en el que 
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participaron, mientras que quien lo empleó reconoce que tenía una base importante que lo 

ha guiado durante el proyecto. En este caso, se disponía, además, de un sólido estudio 

crítico del que se carecía en el otro proyecto, y que proporcionaba una visión global de la 

GLN que permitió ahorrar tiempo a la hora de establecer cuáles eran todos los temas 

involucrados en la GLN y analizarlos con detalle. En lo que respecta a los parámetros 

concretos que se han querido evaluar, los resultados del análisis efectuado son los 

siguientes: 

• Estimación, planificación y seguimiento. Se puede decir que en ambos casos ha 

resultado muy difícil hacer una estimación, si bien en GENPLANMED la 

estimación del esfuerzo ha podido ajustarse más porque en el marco 

metodológico se indica, por ejemplo, la dificultad que supone aprender a manejar 

KPML. Como circunstancia adicional cabe señalar también que en 

GENPLANMED ya se tenía constancia de la fiabilidad de esta herramienta. En 

ONTOGENERATION además de trabajar en el proyecto en sí, hubo que dedicar un 

tiempo y esfuerzo considerables a depurar KPML. 

Cuando se llevó a cabo la planificación en ONTOGENERATION tuvo que 

plantearse considerando pocas actividades y muy generales, puesto que no se 

sabía exactamente qué era lo que había que hacer, y para cumplir el plazo de 

entrega hubo que reducir alguno de los requisitos del sistema^^. Por el contrario, 

en GENPLANMED gracias al marco metodológico se han podido determinar, 

desde un principio, una serie de actividades que había que realizar, junto con las 

dependencias entre ellas. De esta manera se ha podido llevar a cabo de manera 

más rigurosa y fiable un seguimiento del proyecto y un control del tiempo y los 

recursos dedicados y asignados a él. 

• Visibilidad. Gracias al marco metodológico y a la planificación que se ha podido 

establecer en GENPLANMED, el equipo de trabajo ha conocido en todo momento 

a donde se llegaba con respecto al trabajo hecho y al que quedaba por hacer. Por 

el contrario, los desarrolladores que no disponían del marco en muchas ocasiones 

no sabían muy bien por dónde se iba a continuar. Así, en ONTOGENERATION se 

trabajaba a base de ensayo y error, hasta dar con la solución adecuada, lo que 

repercutía en ánimo del equipo y en su rendimiento, como se ve más tarde. 

89 Por esa razón, para completar los requisitos se siguió trabajando en el proyecto durante más 
tiempo, aunque ya sin financiación. 
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Rasteabilidad. En ambos proyectos se han realizado actividades para gestionar la 

confíguración del proyecto. Sin embargo, al haberse podido determinar todo lo 

qué hay que hacer, en GENPLANMED ha resultado más fácil identificar el origen 

de los productos generados y definir hitos para controlar la evolución de esos 

productos. 

Evaluación. Tanto ONTOGENERATION, como GENPLANMED consideran 

actividades orientadas a descubrir fallos o errores en los productos. Sin embargo, 

el marco metodológico permite realizar las pruebas de manera más sistemática, 

facilitando, así, que en GENPLANMED se hayan podido establecer criterios para 

pasar de una actividad a otra y para dar por válido cada uno de los productos que 

se han generado. 

Rendimiento. El grado de repetición de actividades ha sido bajo en los dos 

proyectos. La diferencia radica en que las personas que no disponían del marco 

metodológico han hecho labores que luego no les han servido, principalmente 

porque en lugar de buscar directamente una meta han tenido que dar rodeos 

debido a que no se tenía un conjunto de pasos que guiase en su obtención. Esto 

no ha ocurrido cuando se ha aplicado el marco metodológico, puesto que este 

permite definir mejor tanto la meta de cada actividad como la del proyecto global 

y se dispone de un procedimiento sistemático para conseguirlas. En este sentido, 

puede verse cómo los métodos propuestos para elaborar un corpus, para 

analizarlo y para construir una gramática; las sugerencias para formular enfoques 

potenciales; o la información sobre la arquitectura han resultado de gran utilidad 

en GENPLANMED. 

Reutilización. Tanto el equipo que ha contado con el marco metodológico como 

el que carecía de él tenían como objetivo la construcción de elementos lo más 

reutilizables posible y ambos consideran que su trabajo se podría reutilizar en 

otros proyectos. De hecho, se han reutilizado productos de ONTOGENERATION en 

la realización de GENPLANMBD. La diferencia puede encontrarse en que se prevé 

que en GBNPLANMED la cantidad de elementos reutilizables sea mayor que en 

ONTOGENERATION, ya que los resultados de cada actividad están mejor definidos. 

También en ambos proyectos se han reutilizado componentes extemos, como 

el realizador KPML. Además en GENPLANMED se ha empleado parte de los 

patrones del corpus y el conjunto de esquemas de ONTOGENERATION, junto con 
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algunos elementos de su interfaz de usuario. Las actividades de reutilización 

propuestas han ayudado a que ésta se lleve a cabo de manera metódica y rigurosa. 

• Independencia. Se puede afirmar que el marco metodológico propuesto se ha 

podido aplicar sin problemas en el dominio de las plantas medicinales 

correspondiente a GENPLANMED. Sin embargo, resulta arriesgado asegurar con 

rotundidad que sea independiente del dominio de la aplicación, puesto que para 

eso habría que aplicarlo en un número grande de dominios diferentes y 

representativos. No obstante, parece razonable pensar que si ha servido para 

GENPLANMED, a pesar de no haber sido hecho a medida de ese proyecto, puede 

ser útil en otros. 

Finalmente, conviene resaltar que todas las aportaciones que se han dado para actividades 

concretas se han podido aplicar con éxito. Aunque, como ya se ha explicado, no tiene 

mucho sentido comparar los dos proyectos en valores absolutos, a modo de ejemplo, se 

puede decir que si en ONTOGENERATION 5 personas tardaron 2 meses en crear un corpus 

inicial, con aproximadamente 100 oraciones y 13 tipos de entradas, en GENPLANMED, 

una persona tardó 1 mes y medio en elaborar un corpus de tamaño similar. En el primer 

caso se llevó a cabo una búsqueda de trabajos previos sobre las características un corpus 

para GLN y sobre forma de construirio, que resultó infructuosa, mientras que la persona 

de GENPLANMED, sabía qué era lo que quería, como lograrlo, ya que disponía del método 

que se propone en esta tesis, y para qué lo iba a utilizar posteriormente. 

90 Como es obvio, probarlo en todos los dominios es imposible. 

Marco metodológico para la construcción de sistemas de GLN 347 





Conclusiones 

20 Conclusiones 

En esta tesis se ha presentado un marco metodológico para la construcción de un sistema 

de GLN. La principal contribución de este trabajo es una guía que establece todas las 

actividades que hay que realizar en un proyecto en el que se pretenda producir un sistema 

de este tipo, y la forma de llevarlas a cabo. Hasta ahora, se disponía de métodos y 

técnicas para resolver problemas concretos, pero se carecía de un marco general que 

sirviera de guía durante todo el proceso de desarrollo. Así, se describe lo que hay que 

hacer desde que se plantea un problema relacionado con la GLN hasta que se da por 

finalizada la solución propuesta para resolverlo (siempre que sea posible encontrar esa 

solución). 

Las actividades del marco propuesto están organizadas según el estándar IEEE 

1074-1997. Por tanto, el proceso de ciclo de vida consta de actividades de gestión, de 

predesarrollo, de desarrollo, de postdesarrollo e integrales, es decir, no trata sólo de la 

construcción del sistema en sí, sino que tiene en cuenta cómo gestionar el proyecto que 

contempla esa construcción. 

Cabe señalar que para las actividades de gestión y las integrales, si se exceptúa 

las de reutilización, no se han encontrado diferencias significativas con respecto a las de 

cualquier otro tipo de proyecto, mientras que las actividades de predesarrollo y desarrollo 

presentan características propias de los proyectos de GLN. Entre esas peculiaridades 

destacan: 

• En general, es muy difícil determinar los requisitos fimcionales de un sistema de 

GLN. Por eso dentro de las actividades de requisitos (A.3.1) se propone que la 

definición de los requisitos funcionales específicos (A.3.1.2') se realice mediante 

la elaboración de un corpus, en lugar de describir uno a uno esos requisitos. 

• Los sistemas de GLN necesitan de conocimientos sobre el lenguaje y la 

comunicación muy complejos. Además, aunque se tengan unos conocimientos 

lingüísticos generales -por ejemplo, sobre las tareas que ha de realizar el 

sistema- que se puedan reutilizar, siempre (o casi siempre) será necesario educir 

conocimientos específicos para la aplicación en cuestión (A.3.4.1). La educción 

de estos conocimientos para la GLN se ve dificultada, además de por los 

problemas presentes en cualquier tipo de adquisición de conocimientos, por la 

ausencia de una base teórica sólida, el hecho de que cada persona escribe de una 
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manera y la novedad de algunas de las labores que se intentan afrontar, que ni 

siquiera se están haciendo a mano. La educción de conocimientos lingüísticos y 

el diseño están íntimamente relacionados. El análisis detallado de los fenómenos 

lingüísticos que ha de manejar el sistema de GLN influye y, a su vez, depende de 

las decisiones de diseño que se tomen. Así, por ejemplo, si tras una educción 

inicial de conocimientos se ha decidido utilizar plantillas, no tiene sentido 

estudiar con detalle la forma en que se presentan los pronombres dentro del 

dominio de la aplicación y cuál es su relación con la lexicalización existente, 

puesto que los conocimientos educidos con ese análisis no se llegarían a utilizar. 

• La fuente de información del dominio se considera un componente extemo al 

sistema de GLN y, por tanto, es necesario un grupo de actividades que permitan 

incorporarla al proyecto. Este grupo se ha denominado A.2.4, de acceso a la 

información del dominio 

• La propuesta también contribuye a los aspectos relacionados con la reutilización, 

pero en lugar de tratarla como un aspecto de predesarrollo, se ha considerado 

como parte de las actividades integrales. Por un lado, mediante las actividades 

propuestas en el grupo A.5.5 se facilita -y se puede decir que también fomenta-

la reutilización del trabajo llevado a cabo en otros proyectos (ya sean de la misma 

organización o de fuera). Por otro lado, el uso de este proceso sistemático 

conlleva que los resultados obtenidos se puedan reutilizar de manera más 

sencilla, ya que es más fácil que otros puedan comprender el trabajo que se ha 

realizado, dado que se dispondrá de información sobre todo el proceso. 

El marco metodológico propuesto para la construcción de sistemas de GLN, no consta 

sólo de las actividades que hay que realizar, sino que éste se ha completado con dos 

aspectos más: 

• Se han detallado las dependencias entre esas actividades, señalando para cada una 

cuáles son las actividades que le proporcionan las entradas que necesita y cuáles 

son las actividades que requieren sus salidas. 

• Se ha sugerido un conjunto de etapas para construir -y mantener- un sistema de 

GLN, estableciendo las actividades que intervienen en cada una. 

Como guía general que es, la propuesta de esta tesis se tendrá que adaptar a cada proyecto 

en cuestión. La estrategia presentada (sus etapas, la distribución de éstas en el tiempo y la 

relación de actividades correspondientes a cada una) y las dependencias establecidas entre 
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cada una de las actividades proporcionan una base sólida sobre la que el equipo de 

desarrollo podrá cimentar su labor durante la creación del proceso de ciclo de vida para el 

sistema que pretende desarrollar (A. 1.1.1). Su trabajo se centrará en particularizar las 

generalidades que se han descrito, básicamente estableciendo la secuencia de ejecución 

de las distintas actividades de cada etapa. 

En este trabajo se han realizado también aportaciones concretas para realizar 

algunas de las actividades del marco metodológico: 

• Se ha explicado que los modelos de ciclo de vida más adecuados para los 

proyectos de GLN son los basados en el desarrollo incremental, principalmente 

debido a la dificultad de predecir todas las implicaciones de los requisitos o de las 

decisiones de diseño. 

• Se ha indicado una serie de aspectos que hay que tener en cuenta durante la 

formulación de enfoques potenciales (A.2.2) del proyecto, para averiguar si el 

uso de la tecnología de la GLN es el adecuado para el problema planteado, y 

durante el estudio de viabilidad (A.2.1.3), para recomendar si se debe continuar 

con el proyecto. Los principales tienen que ver con la fuente de información que 

se va a utilizar, la adecuación del texto para presentar esa información, las 

personas implicadas en el proyecto (clientes, usuarios, expertos y desarrolladores) 

y la razón coste/beneñcio. 

• Se han señalado algunas observaciones que pueden ayudar en el momento de 

realizar la estimación y la planificación de un proyecto de GLN. Se destacan 

como puntos principales los siguientes: 

- El tiempo y el esfuerzo necesarios para manejar herramientas como KPML 

son considerables, por lo que si no se tiene en cuenta el factor de aprendizaje, 

no se podrán cumplir los plazos establecidos. 

La formación del equipo de trabajo es fundamental; debido a que la GLN es 

un campo donde han trabajado pocas personas, será difícil encontrar alguna 

con la suñciente experiencia, más aun un equipo completo. 

No hay que escatimar tiempo ni recursos para elaborar el corpus si se quiere 

que el proyecto tenga éxito. 

• Se ha propuesto un nuevo método para la elaboración de un corpus que 

sistematiza la actividad de análisis de requisitos funcionales (A.3.1.2') de un 

sistema de GLN. El proceso se lleva a cabo en 5 pasos: recopilación de textos de 
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salida, determinación de las entradas, análisis de los textos recopilados y de las 

entradas, construcción de un corpus, y extracción de patrones. Con los cuatro 

primeros se crea el corpus: primero se obtiene un conjunto de textos de salida y 

otro de entradas, luego se hace un análisis de estos conjuntos y, a partir de él, se 

construye el corpus, donde están asociadas las entradas y las salidas 

correspondientes. La extracción de patrones sólo es útil si se pretende reutilizar el 

trabajo. Este método se distingue de otros en dos aspectos fundamentalmente: 

Dedica una fase a averiguar las entradas del sistema. Los datos de entrada 

obtenidos se asocian a los textos de salida correspondientes en una fase 

posterior. De este modo, el corpus no contendrá textos que el sistema nunca 

generará. 

Pone un especial énfasis en la reutilización. El empleo de patrones puede 

servir para que el producto obtenido pueda utilizarse en otros proyectos con 

características o requisitos similares. 

• Se ha presentado un método para analizar un corpus con el fín de educir los 

conocimientos necesarios para poder manejar los fenómenos lingüísticos de los 

textos que el sistema ha de generar. Se trata de un método general que se ha de 

adaptar al tipo de conocimiento -o tarea de GLN- que interese en cada momento. 

El factor fundamental para que los resultados de análisis efectuado sean 

adecuados radica en la determinación de los fragmentos en los que se han de 

dividir los textos del corpus (paso 1) y en la elección de los fragmentos que se 

estudiarán (paso 2), ya que constituyen la base sobre la que se realizan el resto de 

pasos con el fín agruparlos (paso 3) y determinar que fenómenos se dan (paso 4) 

y en qué circunstancias (paso5), todo ello con la ayuda de expertos (paso 6). 

• Se han indicado los criterios que se juzga que ha de cumplir una arquitectura para 

poder ser considerada como arquitectura de referencia. Se han analizado las 

arquitecturas que se han propuesto como tales con respecto a estos criterios y se 

ha concluido que ninguna los cumple todos, siendo tal vez lo más grave la falta 

de completud. 

• Se ha formulado una descripción de las interacciones existentes entre las distintas 

tareas que se han de llevar a cabo durante un proceso de GLN. Se puede decir que 

no hay ninguna que sea independiente del resto y es necesario tener esto en 

cuenta cuando se está diseñando el sistema. La información proporcionada aquí 

servirá para que el desarrollador sepa en qué se tiene que fijar en ese momento. 
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Se ha planteado cuáles son todas las entradas y recursos que pueden ser utilizados 

por un sistema de GLN: petición del usuario, modelo del usuario, historia del 

discurso, gramática, lexicón, modelos superiores, modelo del emisor y cualquier 

otro con conocimientos lingüísticos para tareas concretas. No todos ellos estarán 

presentes siempre, sino sólo en aquellos sistemas que los requieran. Al igual que 

el punto anterior, esto ayudará a comprender mejor en qué consiste la GLN en 

general y durante el diseño del sistema en concreto, pero también servirá para la 

elaboración de un Corpus que complete la relación de requisitos funcionales del 

sistema. 

Se ha presentado un método para la construcción de una gramática sistémico-

ñmcional, que lleva aparejado otro para el lexicón. Este método surgió en el 

entorno KPML. Pero es fácil abstraerlo^* de modo que la única condición 

necesaria para poder aplicarlo es que se disponga de una gramática que sirva 

como base. Así, se puede decir que el método describe un sencillo ciclo de 3 

pasos que permite pasar de ima gramática dada a la gramática meta: 

1) Se toma una oración del corpus y se intenta generarla con la 

gramática de la que se dispone. 

2) Cuando esto no es posible, se realizan las modificaciones necesarias 

en esa gramática. 

3) Tras los cambios se hacen las pruebas pertinentes para averiguar si 

éstos han originado errores para algún otro caso. 

Este proceso se repite todo lo que sea necesario hasta que se generan 

correctamente todas las oraciones del corpus. 

Parece que el método es lo suficientemente general como para aplicarlo a otros 

tipos de gramáticas distintos a los sistémico-fimcionales, pero esto no puede 

afirmarse con seguridad, dado que aún no se ha probado para ningún otro tipo. 

Se ha suministrado una lista muy completa de las estrategias, métodos y técnicas 

que se pueden utilizar para el diseño de cada componente del sistema de GLN. 

Todos ellos están descritos en el capítulo 4. Como se indicó en el primer capítulo, 

Introducción, el libro de Reiter y Dale [2000] es el estudio más exhaustivo de los 

91 Aunque esto no hubiera sido posible, el hecho de que KPML sea reutilizable hace que pudiera 
resultar aprovechable en bastantes ocasiones. 
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existentes sobre este tema, pero está orientado hacia una arquitectura concreta. En 

el trabajo que se presenta aquí no es ese el caso, por lo que se trata una cantidad 

mayor de opciones existentes para cada una de las tareas de generación. De este 

modo, el desarrollador dispondrá de un trabajo donde podrá encontrar toda la 

información que necesita para construir su sistema. 

• Se han indicado algunos factores o criterios que han de medirse para realizar una 

evaluación de un sistema de GLN con relación al texto que genera. Estos factores 

se refieren, por ejemplo, a la cobertura sintáctica, la variación de los textos, el 

estilo, la cohesión, etc. Una vez que se establezcan las métricas adecuadas, se 

podrá averiguar si la calidad del texto generado supera un umbral determinado y 

comparar la salida generada por distintos sistemas. 

Finalmente, para mostrar la utilidad de todo lo expuesto anteriormente se ha aplicado en 

un proyecto concreto, GENPLANMED. Tras un análisis del uso del marco metodológico en 

ese proyecto y una comparación con otro proyecto, ONTOGENERATION, llevado a cabo sin 

este marco se puede afirmar que el marco metodológico: 

• Permite definir pronto qué actividades se deben realizar. De este modo se facilita 

la definición de un proceso de ciclo de vida y la planificación del proyecto, 

proporcionando una estructura que soporte el desarrollo del sistema de GLN. 

• Ayuda a controlar y gestionar el proyecto. Al haber podido establecer un 

conjunto de pasos estructurados y organizados se puede llevar a cabo de manera 

más rigurosa y fiable im seguimiento del proyecto y un control del tiempo y los 

recursos dedicados y asignados a él. 

• Posibilita la evaluación sistemática y la gestión controlada de los productos que 

se van generando durante el proyecto. Como se ha podido determinar qué hay 

que hacer, se pueden establecer criterios para pasar de una actividad a otra y para 

dar por válido cada uno de los productos, y definir hitos para controlar la 

evolución de esos productos. 

• Facilita la reutilización de componentes y colabora para conseguir un producto 

que también es reutilizable. 

También se han tenido en cuenta en ese proyecto las distintas aportaciones 

proporcionadas para realizar las actividades, como los métodos para elaborar un corpus, 

para analizar un corpus y para construir una gramática; las sugerencias para formular 
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enfoques potenciales; o los conocimientos sobre la arquitectura. Todas ellas se han 

podido aplicar con éxito. 

Gracias a todo lo anterior, se puede deducir que el rendimiento de vm equipo de 

desarrollo que siga el marco metodológico de esta tesis, será mayor que el de uno que no 

lo siga, puesto que sus miembros dispondrán de una guía durante todo el proceso, que les 

ayudará, por ejemplo, a no perder tiempo en labores que acaben resultando inútiles. 

Finalmente, no es posible asegurar que el marco metodológico sea totalmente 

independiente del dominio de la aplicación, puesto que para eso habría que emplearlo en 

un número grande de dominios'^ diferentes. Sólo se puede afirmar que se ha podido 

aplicar en el dominio de las plantas medicinales correspondiente a GenPlanMed. Sin 

embargo, no parece insensato pensar que pueda utilizarse para otros dominios, dado que 

el marco metodológico no se creo orientado hacia ningún tipo de aphcación o dominio 

concretos. 

Para resumir, se puede decir que el marco metodológico propuesto supone un 

gran avance dentro del campo de la GLN, tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico. 

La revisión crítica del estado de la GLN que se aporta en este trabajo y las 

propuestas relacionadas con la arquitectura (definición de las entradas y recursos del 

sistema, identificación de las interacciones de las tareas, etc.) sirven para conocer un 

sistema de GLN desde un punto de vista teórico, lo que permite a la persona que se 

enfirenta al desarrollo de un sistema abstraerse para, así, comprender mejor las 

necesidades del sistema de GLN que se pretende construir. En ese sentido, este trabajo 

permite tener en un único documento una descripción general de las distintas alternativas 

presentadas hasta la actualidad, junto con indicaciones de su adecuación y con referencias 

bibliográficas a las que los desarroUadores pueden acudir para profundizar en aquellas 

que consideren apropiadas para el problema en cuestión. Además, se ha cubierto una 

laguna de conocimientos importante que completa la definición de lo que es un sistema 

de GLN y se establecen los cimientos para posteriores estudios teóricos. 

Desde el punto de vista práctico, se ha realizado un importante avance en el 

campo de la definición de guías de construcción para sistemas de GLN. El conjunto de 

92 Como es obvio, probarlo en todos los dominios es imposible. 
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actividades propuestas, así como la relación que se ha definido entre ellas, permite 

construir sistemas de GLN de forma rigurosa. Con la validación se demuestra que se 

pueden adaptar el proceso de ciclo de vida, la estrategia de desarrollo y los distintos 

métodos y técnicas a una situación determinada, y que su aplicación resulta útil para 

llevar a cabo un proyecto de GLN. 

Por último, conviene mencionar que como consecuencia del trabajo realizado se 

han presentado varias ponencias en congresos nacionales e internacionales (véase 

[Aguado et al, 1998], [Aguado et al, 1999], [Aguado y Bernardos, 2000], [Bernardos y 

Aguado, 2001a], [Bernardos y Aguado, 2001b], [Bernardos y Aguado, 2001c]). 
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21 Líneas de trabajo futuro. 

Como ya se ha mencionado, el trabajo desarrollado en esta tesis es un primer paso para 

conseguir crear un marco que guíe en la construcción de un sistema de GLN. No es de 

extrañar, entonces, que existan numerosas áreas en las que seguir investigando. En este 

capítulo se indican algunas de las más significativas con respecto a algunos de los temas 

tratados en esta tesis. 

Una de las primeras líneas en las que se puede pensar es en seguir trabajando en 

el marco metodológico mismo. Es obvio que toda obra humana es perfeccionable y que 

para llegar a consolidar el marco metodológico propuesto en esta tesis es preciso aplicar 

los principios en los que se basa a diferentes dominios, entornos y circunstancias. Aquí se 

ha pretendido establecer esos principios fimdamentales y estructurarlos de manera que 

puedan ser implementados en distintas aplicaciones del mismo ámbito para llegar a 

conseguir un marco metodológico definitivo a partir de los problemas, y las 

correspondientes soluciones, encontrados durante la realización de esas nuevas 

aplicaciones. Así se podrán responder cuestiones como las siguientes: 

¿Son suficientes las actividades establecidas para construir cualquier sistema de 

GLN? ¿Es necesario modificar alguna? 

¿Cuáles de las actividades son imprescindibles para que un proyecto tenga éxito? 

- ¿Hasta qué punto los métodos propuestos, como el de la elaboración del corpus y 

la construcción de la gramática son aplicables en otros proyectos? 

De esta manera se podría ir perfeccionando y depurando la propuesta de esta tesis, 

incluyendo nuevas actividades, mejorando alguna de las existentes, sugiriendo nuevos 

métodos y técnicas, etc. 

También se podria intentar usar el marco metodológico para otros tipos de 

sistemas, que compartan características con los sistemas de GLN de los que se ocupa esta 

tesis, como los de generación de voz*̂  o los multimodales. 

En lo que respecta a las actividades y grupos de actividades tratados de manera 

más detallada en este trabajo, merecen destacarse los siguientes aspectos: 

'̂  En el caso de la generación de voz, seguramente las mayores diferencias con respecto a los 
temas tratados en esta tesis se deberían a que la tarea de presentación del texto se vería 
reemplazada por una de síntesis de voz. 
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Realizar estimaciones. Hasta que no se tenga más información sobre este tema en 

el área de la GLN será muy difícil conseguir realizar estimaciones (y 

planificaciones) de proyectos de este tipo que sean lo suficientemente precisas y 

fiables. Algimas aportaciones que podrían ajoidar en estas actividades son, por 

ejemplo: 

Generar un histórico de datos sobre distintos proyectos. Así, la aplicación del 

marco metodológico en el desarrollo de nuevos sistemas de GLN serviría, 

además de ayudar a refínarlo, para extrapolar información útil para mejorar la 

estimación. 

Crear métricas adecuadas que se puedan aplicar a la hora de realizar la 

estimación de im proyecto de este tipo. Puede ser interesante estudiar las 

métricas ya existentes y adaptarlas para la GLN. 

Formular enfoques potenciales. En este trabajo se han propuesto algunos 

aspectos que ayudan a averiguar si el uso de la tecnología de GLN es adecuado 

para resolver un problema dado, pero aún queda por saber cuál es la influencia de 

cada uno. Los estudios relacionados con este tema se podrían resumir en 

investigar cuándo el texto es el mejor medio para comunicarse con el usuario. 

Realizar estudios de viabilidad. Para esta actividad se podría trabajar en la 

creación de métricas, como la de Gómez y colegas [1997], para determinar si 

conviene seguir o no con el proyecto. Como se sugeria en la sección 10.2, puede 

ser útil examinar con detenimiento los factores que se consideran en ese trabajo y 

su aplicación a la GLN. 

Realizar la educción de conocimientos lingüísticos. Como se explicó, en esta 

actividad uno de los elementos básicos es un corpus (elaborado en etapas 

anteriores). Una línea de trabajo muy interesante sería buscar la forma de 

automatizar aspectos del análisis del corpus. Aquí se puede acudir a algunos 

trabajos realizados dentro del campo de los sistemas basados en los 

conocimientos, pero además se pueden incorporar distintas aportaciones de la 

CLN sobre el análisis de la estructura de los textos. También se puede seguir 

estudiando la idoneidad dentro del campo de la GLN de otras técnicas de 

adquisición de conocimientos utilizadas en la IC. 

Realizar el diseño arquitectónico y de cada componente (recursos, módulos e 

interfaces) de la arquitectura. En la tesis se han descrito las soluciones que 
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existen en la actualidad para enfrentarse a cada una de las tareas de un sistema de 

GLN, pero, como también se indicaba, todavía quedan muchos aspectos por 

resolver. Por ejemplo, con respecto a: 

La forma más adecuada de representar el texto y las oraciones. 

La integración de manera fundamentada del razonamiento superficial y el 

profundo. 

La comprensión de todas las relaciones retóricas. 

Los principios que rigen el ordenamiento y la estructuración de los párrafos. 

Se han estudiado estos aspectos para niveles superiores (el texto global) e 

inferiores (oraciones), pero los correspondientes al de los párrafos todavía no 

están suficientemente definidos. 

El modo de lexicalizar cuando los conceptos del dominio no tienen una 

correspondencia fácil con las palabras. 

La mejor manera de hacer una referencia a un objeto. 

La forma de combinar las distintas técnicas de realización gramatical. 

Las implicaciones de los temas relacionados con la presentación del texto al 

usuario en la tarea de realización. 

Cómo se pueden combinar en las distintas tareas los enfoques estadísticos 

con los existentes en la actualidad, al igual que se ha hecho para la 

realización. 

• Evaluación. Como ya se explicó, el tema de la evaluación es muy nuevo dentro 

de la GLN por lo que ofirece un campo amplio de investigación. Pueden 

mencionarse aspectos tales como: 

Establecer de manera más precisa que la proporcionada en esta tesis los 

factores y criterios que contribuyen de manera decisiva a la calidad de un 

sistema de GLN. 

Crear métricas adecuadas para medir esos factores. 

Elaborar métodos para diseñar la evaluación, tanto de todo el sistema como 

sólo de la salida. 

Acordar estándares para la evaluación de un sistema de GLN. Para conseguir 

consensuar métodos será necesario que pase todavía bastante tiempo y se 
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haya avanzado en otros temas de la GLN como los corpus (características, 

etc.), el estudio de los distintos tipos de usuario, de las situaciones que 

pueden ocurrir, etc. 

Averiguar cuáles son todos los problemas de evaluación propios de la GLN. 

Los puntos anteriores hacen referencia a problemas que ya se han encontrado, 

pero dado el poco esfuerzo dedicado a este tema hasta la actualidad es muy 

probable que queden muchos problemas que todavía no están planteados. 

• Reutilización. Una forma de favorecer la reutilización sería seguir profundizando 

en cada tarea de GLN para poder discriminar en cada una aquello que se puede 

aplicar en general de aquello que corresponde al dominio concreto. 

Como se puede observar, el conjunto de temas sobre los que trabajar es muy amplio. La 

relación de aspectos que se sugiere aquí no es exhaustiva, sólo se pretende dar una idea de 

lo que se puede hacer dentro de la GLN y, más en concreto, del proceso de construcción 

de un sistema de este tipo. 
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Anexo I. Glosario 

Aquí se definen brevemente algunos términos usuales en el área de la Lingüística 

Computacional, que pueden ser desconocidos para el público en general. Las definiciones 

han sido tomadas básicamente del Diccionario de lingüística moderna [Alcaraz y 

Martínez, 1997] 

Acto de habla 

Un "acto de habla" es la emisión de un enunciado en un contexto dado para llevar 

acabo los fines de la interacción comunicativa, tales como solicitar información, 

ofrecerla, pedir y ofrecer disculpas, expresar indiferencia, agrado o desagrado, etc. La 

teoría de los "actos de habla", que se basa en la idea de que siempre que emitimos un 

enunciado estamos realizando acciones o cosas por medio de palabras, fue formulada en 

los años sesenta por el filósofo británico J. L. Austin [1962], y fue desarrollada más tarde 

por el filósofo estadounidense J. R. Searle [1969]. 

Anáfora 

En la acepción más extendida, se entiende por "anáfora" la relación de identidad 

que se establece entre el referente de una unidad deíctica -pronombre, sintagma definido-

y el referente de un sintagma previamente aparecido en el texto, al que se denomina su 

antecedente. 

Cláusula 

Según el uso procedente de la lingüística de tradición inglesa, el término 

"cláusula" designa la unidad gramatical cuya estructura está constituidas por las 

funciones sintácticas organizadas en tomo a un verbo: sujeto, objeto directo, objeto 

indirecto, etc. El que una unidad sea o no considerada cláusula depende pues, 

exclusivamente, de su estructura y no de su fimcionamiento. Es habitual que quienes 

utilizan este término en el sentido aquí descrito empleen asimismo "oración" con un 

sentido teóricamente distinto del que tiene cláusula, normalmente relacionado con el 

funcionamiento de la unidad y no con su estructura. 

Conector 

Se ha dado el nombre de "conectores" a una serie de unidades, clasificadas a 

veces como adverbios, a veces como conjunciones, cuya función consiste en enlazar 
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envinciados que se siguen en el discurso, haciendo explícita la relación semántica que se 

establece entre ellos: adición, equivalencia, contraste, causa-consecuencia, etc. 

Deíxis 

Se usa el término "deíxis" para designar la codificación en los enunciados de los 

datos referidos al contexto situacional, es decir, del lugar, tiempo y participantes. 

Discurso 

Se llama "discurso" al objeto de estudio de la pragmática, es decir, al lenguaje en 

acción, ya oral, ya escrito [Myers, 1979], usado en la interacción verbal para producir un 

efecto en el destinatario. Con este significado, discurso es equivalente a "texto", aunque 

se prefiere el término discurso siempre que se pongan de relieve las bases o metas 

sociológicas, funcionales o significativas del lenguaje, y texto se emplea para resaltar los 

aspectos formales, materiales y estructurales [Kress, 1985]. 

Elipsis 

La "Elipsis" es la omisión o ausencia de algún elemento de la oración o del 

enunciado. 

Enunciado 

Desde el punto de vista sintáctico, así como desde un enfoque pragmático, el 

"enunciado" es una unidad comunicativa, producto de la enunciación o acción lingüística, 

que no se identifica con una estructura sintáctica concreta. Puede estar constituido por un 

sintagma, una palabra o una oración. 

Flexión 

Se da el nombre de "flexión" al proceso morfológico consistente en la 

modificación de las palabras mediante la adjunción de morfemas flexivos, esto es, de 

afijos con significados o valores gramaticales tales como género, número, tiempo, 

persona, etc. 

Foco 

Se considera "foco", en un enunciado concreto, la unidad sintáctica a la que el 

emisor atribuye un mayor relieve desde el punto de vista informativo, (1) bien porque tal 

unidad representa la información nueva, no compartida por el receptor o, incluso, 

contraria a lo que éste espera, (2) bien porque constituya la culminación de la información 

nueva, en el caso de que ésta abarque varias unidades. 
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Frase 

En la terminología procedente de la lingüística de habla ingles, "frase" es 

equivalente a sintagma. Asimismo, "frase se ha utilizado, especialmente en la lingüística 

francesa, como equivalente a oración, en cualquiera de sus variantes. En una acepción 

diferente, "frase" se ha empleado también para identificar, específicamente, el enunciado 

que carece de verbo en ftjrma personal. 

Gramática 

Cuando se utiliza con especificaciones tales como "ñancional", "sistémica", 

"generativa", "gramática" alude a un determinado enfoque de los hechos lingüísticos 

basado en una teoría. Las gramáticas, en este sentido, son sistemas teóricos que, si bien 

coinciden parcialmente en los datos que analizan, discrepan en los aspectos que 

consideran relevantes, en las categorías que identifican y en los criterios utilizados para 

definirlas. Reflejan, por tanto, de forma distinta un mismo objeto y explican de diferente 

manera los hechos. 

Gramática generativísta 

Se llama "generativismo" al conjunto de teorías, modelos e hipótesis que se han 

marcado como meta la explicación de la actividad lingüística, jGrente a la descripción 

lingüística, propia del paradigma estructuralista. 

Gramática funcional 

"Gramática funcional" no designa un conjunto único y homogéneo de modelos de 

descripción gramática. Se ha utilizado para aludir a cualquier corriente gramatical que 

asume, como elemento fundamental, el concepto de función en cualquiera de las 

acepciones del término, y en cualquiera de sus planos o niveles de aplicación (función 

sintáctica, función semántica, función pragmática, etc.). Se consideran, pues, funcionales 

en este sentido del término, tanto los trabajos surgidos de las directrices gramaticales de 

la Escuela de Praga, como la gramática sistémica de Halliday, el funcionalismo "realista" 

más tradicional de Martinet, la gramática flmcional de Dik, o las gramáticas funcionales 

más próximas al concepto de función desarrollado por Hjelmslev. 

Gramática tradiciooal 

Vista desde el paradigma estructuralista, se da el nombre de "gramática 

fradicional" a la gramática cuyo fin el prescriptivismo en vez del descriptivismo, es decir, 

la construcción de oraciones correctas, de acuerdo con un número de reglas o recetas. 
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Género 

Recientemente se llama "género" a la disciplina dedicada al análisis lingüístico 

del discurso periodístico, el científico, el profesional, etc., con sus distintas modalidades 

(memoria, informe, etc.), así como al estudio de las técnicas formales y de contenido 

empleadas en su confección. 

Lengua 

La acepción más corriente de "lengua" es la que es sinónima de idioma, es decir, 

el instrumento de comunicación de una comunidad. 

Lenguaje natural 

En su acepción más general, el "lenguaje" es la capacidad que tienen los eres 

humanos para comunicarse entre sí por medio de signos lingüísticos. También se llama 

lenguaje a la manifestación de los signos lingüísticos con fines comunicativos. 

Visto desde la lógica, al lenguaje, por oposición con el llamado lenguaje artificial, 

también se le conoce con el nombre de "lenguaje natural", el cual consta de un conjunto 

finito de símbolos -las palabras o signos lingüístico- y un número determinado de reglas 

—morfosintaxis- para la formación de oraciones. 

Lexicón 

El lexicón es el componente en el que se reflejan las unidades significativas de la 

lengua, o bien sólo sus unidades específicamente léxicas, así como los rasgos lingüísticos 

de cada una de ellas que, en función del marco teórico en el que se inscriba, se consideren 

pertinentes. 

Morfología 

La "morfología" es una disciplina lingüística cuyos límites y objetivos se han 

venido estableciendo tomando como base dos conceptos diferentes: el concepto de 

palabra, y el de forma. Así la morfología puede considerarse como la rama de la 

lingüística que estudia la estructura de las palabras o como el estudio de las variaciones 

formales de los monemas o unidades mínimas del análisis gramatical. 

Oración 

Aunque alude a un concepto central en la sintaxis, "oración no es un término 

unívoco ni, en consecuencia, identifica siempre el mismo objeto. Pese a las diferencias 
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que se observan en el uso del término, la mayoría de las gramáticas consideran que 

cumple las siguientes características: 

• Forma una unidad autónoma, desde el punto de vista sintáctico, puesto que no 

está incluida como constituyente en otra unidad gramatical. 

• Esa independencia sintáctica se corresponde con una determinada pauta fonética: 

va entre pausas y con una entonación final característica. 

• Es una unidad comunicativa autosuficiente desde el punto de vista semántico: no 

precisa nada más para ser interpretada como representación de un determinado 

estado de cosas, dentro, claro está, del contexto discursivo en el que pueda esta 

inserta. 

• Como enunciado concreto, es realización de una estructura más abstracta, distinta 

de la que otras unidades: una estructura del tipo SN SV, o sujeto-predicado, o 

sujeto V objeto, según desde que perspectiva teórica se analice. 

Pragmática 

El término "pragmática", que tiene varias acepciones en lingüística, aborda el 

estudio de cualquier aspecto discursivo, comunicativo o social del lenguaje, es decir, lo 

que se llama "lenguaje en uso" y también "lenguaje usado". 

Semántica 

En su origen la "semántica" se concibió como la disciplina que estudiaba el 

conjunto de leyes reguladoras de los cambios de sentido, así como del nacimiento y de la 

muerte de las palabras. Los estadios de semántica se han centrado en el significado 

léxico; esta semántica recibe el nombre de semántica paradigmática o lexemática. 

Además de la semántica de la palabra existe una semántica de la frase, llamada semántica 

sintagmática y que estadía dos tipos de significados el proposicional y el discursivo. 

Sintagma 

Los "sintagmas" son unidades que coinciden en los siguientes aspectos: 

• Son combinaciones de elementos gramaticales que forman una unidad con 

capacidad para asumir una función unitaria (sujeto, objeto directo, etc.) en un 

nivel superior de la estructara oracional. 

• No presentan un esquema sujeto-predicado, sino que se corresponden con una 

estructura genérica de núcleo y complemento o modificador. 
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Sintaxis 

La "sintaxis" es la rama de la gramática que tiene como objeto los aspectos 

(formales, semánticos, fimcionales) relacionados con la combinación de las palabras en 

unidades significativas más amplias hasta configurar la oración, la unidad máxima y 

básica de la sintaxis. 

Tema/rema 

Atendiendo a la perspectiva funcional, todo enunciado se divide en dos partes o 

unidades: (1) el "tema", o segmento del enunciado que contiene la información ya 

conocida; es decir, lo que el hablante presupone ya presente en la conciencia del 

interlocutor. (2) el "rema", o parte del enunciado que conlleva información considerada 

como nueva; esto es, los elementos que el emisor del mensaje supone desconocidos para 

el receptor. 

Texto 

No existe un gran consenso para la definición del término "texto". Unos 

especialistas consideran que es un signo lingüístico complejo; otros estiman que es un 

conjunto de oraciones o, incluso, una unidad sintáctica de orden superior. La mayoría de 

las definiciones del texto son operativas, entre las que destaca la que considera como 

"texto" el conjunto de oraciones que tiene textualidad. Son varios los modelos empleados 

para caracterizar la textualidad; la mayoría de ellos poseen todas o casi todas las 

características siguientes: cohesión, coherencia, significado, progresividad, intecionalidad 

y clausura. 

Los términos "texto" y "discurso" están relacionados. En un sentido amplio 

pueden considerarse como sinónimos parciales, siempre que no se pierda de vista que 

cuando se habla del discurso se está poniendo de relieve el aspecto interactivo, dinámico 

y generador del lenguaje, o sea, el lenguaje en acción, en tanto que el texto se considera 

obra o producto del discurso, a modo de matriz de observación. 

Tópico 

En otros textos el término "tópico" equivale a tema discursivo. Se llama "tópico" 

a la información que se intercambia en una conversación, es decir, a la cuestión de la que 

se habla, o dicho con unidades lingüísticas, a la proposición (o conjunto de proposiciones) 

sobre la que se da o se pide nueva información. Esta noción de tópico, llamado 

frecuentemente tema discursivo, es ñindamental para el desarrollo de la comprensión 
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discursiva, ya que impone una regla de coherencia interpretativa que afecta a los demás 

elementos del discurso. 
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Siglas 

AC: Adquisición de Conocimientos 

ATN: Augmented Transinction Grammar, gramática de transición aumentada 

BC: Base de Conocimientos (BBCC: Bases de Conocimientos) 

BD: Base de Datos (BBDD: Bases de Datos) 

CD: Conceptual Dependency, dependencia conceptual 

CFG: Context Free Grammar, gramática independiente del contexto 

CLN: Comprensión de Lenguaje Natural 

CT: Centering Theory, teoría del centramiento 

DRT: Discourse Representation Theory, teoría de la representación del discurso 

DSP: Discourse Segment Purpose, propósito del segmento del discurso 

DP: Discourse Purpose, propósito/finalidad del discurso 

ECL: Educción de Conocimientos Lingüísticos 

FD: Functional Description, descripción funcional 

FL Facultad de Informática 

PUF: Functional Unijication Formalism, formalismo de unificación funcional 

FUG: Functional Unification Grammar, gramática de unificación funcional 

GLN: Generación de Lenguaje Natural 

GST: Grosz and Sidner Theory, teoría de Grosz y Sidner 

HPSG: Head Phrase Sturcture Grammar, gramática de estructura de frase cabecera 

lA: Inteligencia Artificial 

IC: Ingeniería del Conocimiento 

IS: Ingeniería del Software 

LIA: Laboratorio de Inteligencia Artificial 

LN: Lenguaje Natural 

MTT: Meaning-Text Theory, teoría del sentido-texto 
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OO: orientado a objetos 

PLN: Procesamiento de Lenguaje Natural 

RST: Rheiorical Structure Theory, teoría de la estructura retórica 

SBC: Sistema Basado en los Conocimientos (SSBBCC: Sistemas Basados en los 

Conocimientos) 

SDRT: Segmented Discourse Representation Theory, teoría de la representación del 

discurso segmentado 

SFG: Systemic-Functional Grammar, gramática sistémico-funcional 

SE: Sistema Experto (SSEE: Sistemas Expertos) 

TAG: Tree Adjoining Grammar, gramática de adjunción de árboles 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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