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PRÓLOGO 

Al pasar de los años vemos como las computadoras parecen estar diseñadas 
expresamente para una persona con discapacidad auditiva. El modem es el 
nexo perfecto con el teléfono y así han sido logradas algunas de las primeras 
comunicaciones por computadora entre escuelas de sordos de los EE.UU. y 
diversas escuelas en Latinoamérica con el mayor de los éxitos, cuando pocos 
imaginaban una conexión telefónica entre deficientes auditivos. 

En nuestro país, hace ya varios años, las noticias han sido traducidas a lenguaje 
a señas y transmitidas en diversas cadenas televisivas, en pequeños recuadros 
en pantalla . Lamentablemente, las traducciones no son tan frecuentes y solo son 
diseñadas para una pequeña parte de la población , contando con problemas de 
producción , grabación y edición . 

Es por ello que este proyecto ha sido desarrollado para la proyección visual con 
animaciones de tercera dimensión teniendo como alcance principal los 
movimientos del cuerpo, y de las manos a gran detalle, para así , después, 
reproducirlos con total claridad . 
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El proceso principal consiste en cargar un archivo de texto en español natural al 
sistema, traducirlo a estructura y proyectar un personaje virtual interpretando 
este texto. En otros términos, se puede transmitir al público el contenido de un 
programa de televisión en un ámbito natural. 

El beneficio que de este proyecto se logre no solo se verá reflejado en ahorro de 
tiempos y costos para con la televisara , sino en la mejora de los servicios para la 
comunidad discapacitada de nuestro país. 
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Abstract 

ABSTRACT 

El presente documento muestra todo el proceso de elaboración y construcción 
de la herramienta desarrollada, la cual permite cargar un archivo de texto en 
español natural, traduciéndolo a estructura gramatical de lenguaje a señas para 
finalmente proyectar a un personaje virtual interpretando este texto. El proceso 
se basa en la metodología de prototipeo incremental , utilizando el lenguaje Java 
con controladores de Java3D y OpenGL 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

"N e ver forget that only dead fish swim with the stream" 

El interés por poder crear una comunicación fácil , precisa y directa con las 
personas con problemas auditivos en México, es algo que se busca cada vez 
más. Las herramientas computacionales permiten una ayuda en este tema , ya 
que permiten crear recursos para poder comunicarse. El alcance, la flexibilidad y 
adaptación del desarrollo de estas herramientas logra obtener un mayor impacto 
para la comercialización de las mimas. 

La herramienta desarrollada ofrece a la audiencia con problemas auditivos de 
México así como a todo aquel que quiera trasmitir un mensaje a ellos por medio 
de proyecciones tanto televisivas como a través de computadoras, poder lograr 
una comunicación directa de todo aquello que provenga de un texto que se 
quiera trasmitir a la audiencia. 

Esta herramienta cuenta con un traductor interno que recibe el archivo de texto 
con el mensaje a trasmitir. Con esto se logra por medio del sistema generar la 
estructura de oraciones que las personas con problemas auditivos puedan ver 
por medio de señas que un personaje modelado en tercera dimensión va 
interpretando. A su vez, esta herramienta cuenta con un proyector para el 
personaje, lo cual permite que sea completamente funcional. 
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El proyecto ofrece una serie de ventajas tanto para el trasmisor del mensaje 
como para la audiencia sorda, lo cual se ve reflejado en el tiempo de respuesta 
así como en los recursos necesarios para poder elaborar esta interpretación. 

La herramienta no busca la sustitución de los intérpretes reales sino por el 
contrario, asistir a este escaso numero de personas que se dedican a interpretar 
los diálogos y textos al lenguaje a señas, en eventos masivos, cursos y 
trasmisiones visuales de todo tipo. 

El beneficio principal es para la audiencia con problemas auditivos pero también 
para toda aquella empresa que quiera comunicar un mensaje a estas personas, 
ya que el costo de trasmitir con una persona dichos mensajes, representa un 
costo mucho mayor al que la herramienta representa, la cual , a su vez, puede 
presentar un ingreso ya que al ser un personaje modelado, este puede ser 
completamente manipulable. 
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1. LAS EMPRESAS 

En la realización de este proyecto se contó con el apoyo de 1 empresa que 
representa al cliente de la herramienta desarrollada, pero a su vez se contó con 
el apoyo de 2 organizaciones que se correlacionan en el apoyo a las personas 
con problemas auditivos en la población mexicana. Como empresa cliente figura 
Grupo Multimedios y como organizaciones de apoyo se presentan la Asociación 
de Sordos de Nuevo León y la Federación Mexicana de Sordos A.C. 

1.1 Grupo Multimedios. 

1.1.1 Datos del Contacto 

Paricutín #316 Sur 
Colonia Roma 
Monterrey, Nuevo León, México. 
www. multimedios.com 

1.1.2 Representante de la Empresa 

Lic. lván Gerardo González Ortiz. 
(Director de 099, 095 Radio y TV) 
Teléfono. 52 (818) 869 9999 
igonzalez@mmradio.com 

1 
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1.1.3 Historia de la Empresa 

El 9 de diciembre de 1933 nace en Monterrey la XEX, propiedad de 
Jesús D. González; el gobierno federal lo persuade de ceder las 
siglas para crear una estación nacional , por lo que la radiodifusora 
regiomontana se convierte al poco tiempo en la XEAW y es la 
piedra fundamental del crecimiento del consorcio. [Multimedios, 
2005] 

1.1.4 División 099 Radio y Televisión 

D99 TV nace en 1991 bajo el mando del Lic. Adrián Peña, quien 
con apoyo de la empresa Multimedios Estrellas de Oro y a través 
de la división de televisión por cable, tiene la idea de televisar la 
estación de radio trasmitiendo videos musicales y programás 
especiales para que el radioescucha pudiera ver cómo se trasmite 
por radio y al mismo tiempo ganar audiencia televisiva para la 
estación . [González, 2005] 

1.1.5 Principales Servicios 
Grupo Multimedios cuenta con la cadena televisara más sólida del 
noreste de México, reuniendo el mayor nivel de audiencia en sus 9 
canales, con 35 años de experiencia haciendo televisión para toda 
la familia . 

Multimedios Televisión cuenta con programación apta para toda la 
familia y amplia selección de temas, capturando la atención de 
niños y adultos con programas de corte noticioso, infantil , familiar, 
musical y deportivo. Pionero en ofrecer diversas señales en 
Internet con aplicaciones de streaming de audio y video en 
México.[Multimedios, 2005] 

1.1.6 Organigrama de la Empresa Cliente 

Multimedios-+ División de Radio-+ D99 Radio y TV-+ D99 TV 

1.2 Asociación de Sordos de Nuevo León. 

Es una agrupación de personas Sordas, no lucrativa, fundada el 1 o de 
julio de 1994, cuyo objetivo principal es luchar por el derecho del niño 
Sordo a crecer bilingüe por la integración social y superación de las 
personas Sordas, que les permita ejercer sus derechos ciudadanos 
consagrados en la constitución de la republica y toda la ley. [Morales, 
2005] 
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1.2.1 Datos del Contacto 
Ruperto Martínez 1901 Oriente. Edificio 2, Local 5 
Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, México 

Teléfono. 8342-1109 Fax. 8340-3894 

1.2.2 Representante de la Empresa 

Jesús Morales López 
Presidente de la Asociación de Sordos de Nuevo León. 

1.2.3 Historia de la Empresa 

Agrupación de personas Sordas, no lucrativa, fundada el 1 o de julio 
de 1994, cuyo objetivo principal es luchar por el derecho del niño 
Sordo a crecer bilingüe por la integración social y superación de las 
personas Sordas, que les permita ejercer sus derechos ciudadanos 
consagrados en la constitución de la republica y toda la ley. 
[Morales, 2005] 

1.2.4 Principales Servicios 

Impulsar a las personas Sordas a desarrollar sus potencialidades 
académicas, sociales, humanas y emocionales, confirmándolos 
como individuos seguros, independientes y exitosos en el logro de 
sus ideas y así mismo fomentar en el oyente el respeto a su cultura 
y aceptación a la lengua de señas y forma de vida. [Morales, 2005] 

1.3 Federación Mexicana de Sordos A.C. 

1.3.1 Datos del Contacto 

La federación actualmente no cuenta con oficinas 

1.3.2 Representante de la Empresa 

Olinda Perla Treviño 
Presidenta de la Federación Mexicana de Sordos A.C. 

1.3.3 Historia de la Empresa 

La Federación Mexicana de Sordos, A.C. (FEMESOR), Es un 
organismo no gubernamental y no lucrativa, independiente y plural , 
que desde su fundación , ha contribuido activamente a la creación 
del vigoroso movimiento pro Derechos Humanos, de Personas 
Sordos de México actual. 
Las personas Sordas han creado asociaciones locales, estatales y 
nacionales, por que las personas Sordas al igual que otros grupos 
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lingüísticos comparten el deseo de una plena participación al la 
sociedad y que se llegue a la igualdad de oportunidades. [Treviño, 
2005] 

1.3.4 Principales Servicios 

Asegurar, garantizar y ayudar a la superación de la condición de 
vida de la Comunidad de Sordos. 
Impulsar a la comunidad Sorda a enfrentar la necesidad de crear 
oportunidades a partir de esos retos. [Treviño, 2005] 

1.4 Resumen. 

En este capítulo se muestra la descripción general de las empresas y 
organizaciones involucradas en el proyecto. Grupo Multimedios es una 
empresa de telecomunicaciones que en su división de 099 televisión se 
dedica a entretener a la población joven del noreste del país a través de 
su canal de televisión por cable no. 99. La Asociación de Sordos de 
Nuevo León, institución no lucrativa que busca constantemente lograr un 
beneficio para las personas con problemas auditivos del estado. La 
Federación Mexicana de Sordos A.C. por su parte, su mayor función es 
promover iniciativas en conjunción con asociaciones estatales para lograr 
oportunidades y equidad entre las personas sordas y el resto de la 
sociedad . 

La parte correspondiente de cada empresa u organización en el 
desarrollo del proyecto fue la siguiente: 

• Grupo Multimedios en su División de 099 Televisión: los 
Requerimientos Funcionales del sistema así como apoyo y 
asesoría en conceptos técnicos de televisión y streaming. 

• Asociación de Sordos de Nuevo León: Asesoría en la estructura de 
las oraciones a Lenguaje a Señas Mexicano (LSM). 

• Federación Mexicana de Sordos: Asesoría en la interpretación y 
traducción de la estructura del español natural a LSM. 

4 
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2. ~USTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las empresas así como las instituciones educativas y de ayuda social presentan 
un problema en cuanto al alcance de audiencia en las personas con 
capacidades diferentes, específicamente personas con problemas auditivos. 

Para poder llegar a esta audiencia, así como poder brindar una mejor atención , 
servicio de información y educación a la sociedad , es indispensable la 
interpretación de los diálogos de las personas o de los textos escritos. 

El presente capítulo muestra a detalle la justificación por la cual el proyecto se 
elaboro, comparando los procesos anteriores con los mejorados y los recursos 
existentes para lograr llegar a la audiencia mencionada. 

2.1 Proceso Anterior. 

Actualmente el proceso para poder trasmitir un mensaje a personas con 
problemas auditivos por medio de la televisión era implementando una 
imagen a través de "Picture and Picture" de una persona interpretando el 
mensaje, en otro set y con otra cámara lo cual representa costos y uso 
de activos extra para esta transmisión. 

5 
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El proceso anterior a la realización del proyecto era el siguiente: 

Dialogo a 
Trasmitir t Trasmisión 

regular 

SWitcher~ 

Unión de 
lmagenes 

Voz--.. 

SetAiterno 

Interprete 
Real 

\. ./ 

~ 

Proyección en 
imagen 

Traducción e 
........ t-----

1 nterpretación 

Figura 1. Diagrama del Proceso Anterior 

Trasmisión 

Trasmisión 
simultanea de 
audio e 
interpretación 

El proceso anterior en la figura 1, muestra como el proceso anterior requería 
el uso tanto de un intérprete real así como el uso de recursos extra para 
poder trasmitir el mensaje ala audiencia con problemas auditivos. 

Realizar este proceso representa un costo para la empresa que no se puede 
absorber ya que el retorno sobre esta inversión en mínimo y en algunos 
casos nulo, lo cual no iba a ser permitido por la empresa [González, 2005] 

Al analizar el proceso anterior se pudo entender el área de oportunidad para 
el proyecto a desarrollar. 

2.2 Solución Propuesta. 

Debido a la falta de intérpretes y de espacios físicos disponibles en un set 
de televisión , así como los costos que esto podría generar, la herramienta 
provee una forma más rápida , directa y económica de traducir los 
diálogos y las pautas a las respectivas señas del LSM, permitiendo así su 
transmisión a través de Picture and Picture a la par del diálogo real. 
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La siguiente tabla muestra los puntos e indicadores que se ven mejorados 
con el proceso mejorado. 

Indicador Proceso Anterior Proceso Propuesto 
Montaje de un set, una Era necesario el uso de recursos La proyección es automática cámara y el personal extra para la transmisión del 
necesario de operación. mensaje. 

al recibir y traducir el texto. 

Contratar a una persona 
Tanto el sistema como el 

Uso y contratación de un representa un costo y solo existen personaje cuentan con las 
Intérprete real , capacitado 11 Intérpretes certificados en el reglas establecidas por el 

estado, lo cual representa una y disponible. 
dificultad en la disponibilidad de 

LSM, y la disponibilidad de 

los mismos. 
uso es continua. 

Anteriormente solo se podia 
El sistema permite cargar el 

Adaptabilidad a diferentes trasmitir un mensaje a la vez ya texto y automáticamente 
mensajes continuamente. que el Intérprete tenia que leer , recibe, traduce y proyecta el 

analizar y traducir el mensaje por 
si mismo. 

mensaje. 

Tabla 1. Indicadores del proceso anterior mejorados 

La propuesta presentada elimina el uso de agentes externos así como de 
recursos necesarios para poder transmitir el mensaje deseado. El proceso 
mejorado muestra como los indicadores analizados y el costo que estos 
presentaban se elimina por completo automatizando la labor de un equipo de 
trabajo y de activos, para la proyección deseada. Se planeo que la 
herramienta fuera autómata en su totalidad y que el usuario solamente 
ingresara el texto a traducir ya que el conocimiento del lenguaje a señas es 
muy bajo en el estado y en la empresa que figura como cliente. 

El proceso mejorado se representa de la siguiente manera: 

Dialogo a 
Trasmitir 

Texto 

Herramienta 
Propuesta 

Trasmisión 

t Trasmisión 
1 simultanea de 

audio e 
interpretación 

Figura 2. Diagrama del proceso Mejorado 
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La herramienta propuesta fue desarrollada utilizando el lenguaje de 
programación Java, apoyándose con Java3D y controladores de OpenGL, lo 
cual permite realizar las labores de traducción e implantación de reglas 
gramaticales a la estructura de las oraciones en LSM, para así poder ser 
proyectadas e interpretadas por el personaje en tercera dimensión modelado 
con la herramienta Poser 6. 

2.4 Objetivo General. 

Desarrollar una herramienta computacional para la creación de un intérprete 
virtual de lenguaje a señas que traduce archivo de texto para su proyección 
visual con animaciones de tercera dimensión en transmisiones de una 
televisara desarrollado en Java utilizando controladores de OpenGL y 
Java3D, aplicando la metodología de desarrollo de prototipeo incremental. 

2.5 Objetivos Específicos. 

1. Cargar el archivo de texto. 
1.1. Análisis Léxico 

1.1.1. Implementar un algoritmo de segmentación del texto 
recibido (Identificación de palabras, lectura de a izquierda 
derecha mediante un analizador léxico). 

1.1.2. Definir tipos de Token. 
1.1.2.1. Crear proceso de manejo de los tokens segmentados en 

Español natural de frases. 
1.1 .2.2. Crear proceso de manejo de los tokens segmentados en 

Español natural de palabras deletreadas. 
1.1.3. Desarrollar Tokens. 

1.1.3.1. Construir un módulo que divida los tokens en pseudo 
Español para animaciones tipo seña o deletreo. 

1.1.4. Generar tokens de las palabras segmentadas para su 
traducción. 

1.1.5. Creación de tabla de símbolos. [Aho, 1988] 

2. Traducir el texto. 
2.1. Análisis Sintáctico 

2.1.1. Generar un árbol de reglas mediante el diseño de diagramas 
de sintaxis para la verificación sintáctica (traducción). 

2.1.2. Implementar algoritmo de gramática para la sintaxis de las 
frases (conjunto de reglas para la estructura que deben seguir las 
palabras). 

2.2. Desarrollar proceso de traducción de tokens de Español natural a 
pseudo Español mediante técnicas de desarrollo de compiladores. 

3. Cargar el archivo de texto. 
3.1. Crear intérprete virtual. 
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3.1.1. Crear animaciones de señas, letras y expresiones en Poser 
6. 

3.1.2. Exportar a Maya 6.5 las animaciones de Poser 6. 
3.1.3. Crear archivos .3ds para la ejecución de las animaciones y 

su manejo con OpenGL y Java3D. 
3.2. Seleccionar tipo de animación . 

3.2.1. Desarrollar un módulo que reciba los tokens por tipo de 
animación. 

3.2.2. Desarrollar un módulo que concatene la lista de 
animaciones requerida . 

3.2.3. Desarrollar un módulo que dibuje por medio de los archivos 
.3ds la animación de seña o deletreo según el tipo requerido. 

4. Ejecutar y proyectar. 
4.1. Ejecutar los tokens recibidos. 

4.1.1. Construir un proyector de las animaciones dibujadas 
basadas en los archivos .3ds. 

2.6 Alcances del Proyecto 

El alcance de este proyecto se trabajará con los formatos de entrada 
aceptados por el mismo, los cuales son archivos de Texto regulares (archivos 
de Windows formato .txt) , la única forma de alimentar al sistema será a 
través de estos archivos; este sistema no será un traductor vía voz o 
palabras directamente habladas de un locutor para su traducción al instante 
por lo que los algoritmos para entender archivos de voz y procesarlos para su 
traducción quedan fuera de este proyecto. 

Una de las búsquedas que tiene este proyecto como alcance, es poder llegar 
a los servicios públicos y de beneficio social como las tele secundarias, para 
así incrementar y apoyar el nivel de Educación de las mismas, ya que más 
del 50% de la población sordo muda del país esta ubicada en un nivel socio 
económico bajo [INEGI , 2005]. 

Principalmente el alcance de este proyecto esta enfocado a televisaras, 
sobre todo a programas los cuales tengan pautas o guiones pre-establecidos, 
como noticias, informes de gobierno, eventos, entre otros más. 

Sin embargo el proyecto cuenta con otros alcances muy interesantes como el 
que podría ser utilizado en cualquier tipo de aplicación o video que cuente 
con un texto , como por ejemplo: tele secundarias o conferencias en las 
cuales se podría tener este sistema como apoyo para las personas con 
problemas auditivos, también en capacitaciones, cursos y escuelas a las que 
las personas con este problema actualmente no pueden acudir. 

En específico los alcances del proyecto en esta fase son los siguientes: 
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• Carga y parseo de un archivo de texto .txt 
o Texto simple sin lenguaje coloquial 
o No uso de cacofonía 
o No uso de modismos 
o Uso de estructura gramatical simple 
o Lista de palabras y reglas limitadas 

• Traducción del texto a LSM (TOSV) 

• Creación del Texto traducido a animar 
o Animaciones de palabras con seña limitado 
o Animaciones SIN seña, deletreadas 
o Uso de Números sin incluir expresiones matemáticas 

• Proyección de animación en formato para televisión , tamaño requerido 
por el cliente. 

2.7 Análisis Costo-Beneficio 

Cualquier problema existente que se analice con el objetivo de encontrar 
soluciones, deberá incluir en el análisis de las alternativas posibles de 
solución , un estudio de la relación costo-beneficio. 

Esta relación permitirá no solamente fijar prioridades entre diferentes 
problemas a resolver sino también definir cuál alternativa de solución de un 
problema específico se debe implementar. 

El presente análisis costo-beneficio muestra las mejoras tangibles y/o 
intangibles del proyecto propuesto, esta herramienta de análisis es utilizada 
en los procesos de toma de decisiones para detectar la factibilidad y 
rentabilidad de un proyecto. 
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Indicador Beneficio Propuesto Unidad de Medición 
Montaje de un set, una 
cámara y el personal La proyección es automática al 

Horas-Sueldo necesario de recibir y traducir el texto. 
operación. 

Uso y contratación de 
Tanto el sistema como el 
personaje cuentan con las un Intérprete real , 
reglas establecidas por el LSM, Sueldo 

capacitado y 
y la disponibilidad de uso es 

disponible. 
continua. 

Adaptabilidad a El sistema permite cargar el 
diferentes mensajes texto y automáticamente recibe, Horas Hombre 
continuamente. traduce y proyecta el mensaje. 

Automatización del Función nueva que no se tenia Característica 
Proceso de traducción en el proceso anterior Intangible 

Compatibilidad del El desarrollar con Java y Característica 
Sistema y Plataforma Controladores en OpenGL Intangible 

permite una compatibilidad con 
casi cualquier sistema operativo. 

Al contar con la herramienta 

Incremento de 
automatizada, el nivel de 

Característica audiencia a los programas 
Audiencia Meta deseados se incrementa Intangible 

haciendo la transmisión más 
rentable. 

Tabla 2. Beneficio y unidades de medición sobre la herramienta. 

Con respecto a la tabla anterior se puede observar que los principales 
indicadores mejorados son el uso de recursos extra para la realización del 
proceso, así como el tiempo de respuesta y la facilidad de adaptación. Por 
una parte el uso de recursos se ve eliminado con el uso de la herramienta ya 
que esta es directamente conectada al switcher para su proyección 
televisiva, en el caso del tiempo de respuesta, al ser una herramienta 
autómata, este se reduce considerablemente al realizar las animaciones de 
proyección de una manera rápida . 

La facilidad de adaptación se representa a todas aquellas áreas que no 
cuentan con los recursos necesarios para implementar el proceso anterior, 
esto se be beneficiado de manera directa con le uso del proyecto propuesto. 
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En la siguiente tabla se presentan los costos tangibles para la elaboración del 
proyecto: 

Descripción Costo en unidades 
Calculo Traducción a 

de medición Dinero 

Duración del periodo de 
elaboración en un semestre 

Tiempo 4 Meses académico, representado en 3 $36,000 
desarrolladores cobrando 3,000 
pesos al mes por medio tiempo. 

Impresiones: $220; 

Materiales $2,850 
Copias de libros: $350; 

$2,850 
Libros: $2,050 
e-Books: $230 

3 Computadoras personales para el 
desarrollo, modelado y 

Hardware $2,500 documentación anteriormente $18,000 
adquiridas (media mensual de 
costo): $1 ,500 c/u 

Software $115 Licencias OpenSource $ O 
$115 

Licencias Estudiantiles $ 115 

Capacitaciones $100 Capacitación por parte de la 
$400 

Asociación Estatal de Sordos: $150 

Mantenimiento y 
$100 Mantenimiento Mensual por parte $400 Soporte del equ ipo: $100 

Redes $499 Acceso a Internet para $1 ,996 
comunicación e investigación: $499 

Costo Total $59,761 

Tabla 3. Costos tangibles del Proyecto 

La tabla anterior muestra los costos necesarios para la elaboración del 
proyecto, mostrando una unidad de medición en tiempo de 4 meses que son 
los referentes a la duración del semestre escolar. Se observa que los costos 
por desarrollador están estimados bajo una media de sueldo base para 
empleos de medio tiempo, esto se realizó para dar mayor veracidad al 
análisis contemplando los posibles escenarios posibles dentro de la 
elaboración de proyectos de tecnología. 

En caso de que el proyecto no se hubiera llevado a cabo o que no se 
terminara en el tiempo estimado se tomaron como tabuladores los 
especificados en la tabla 3. 
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Descripción Causa Plan de Contingencia 
No terminar el desarrollo 

Entregar el proyecto hasta lo que se 
especificado para esta 

Tiempo fase inicial del proyecto, en 
haya llegado, pidiendo una prorroga 

el periodo académico 
académica para finalizar lo 

descrito. 
especificado. 

Analizar con el asesor y sinodales 
para considerar la cancelación del 

Equipo de trabajo proyecto, tomando en cuanta lo 
Materiales y incompleto por causas restante y alcanzable para los 
Recursos ajenas al proyecto o integrantes que continúen, con 

material no disponible respecto al material , sustitu irlo con 
asesorías por las personas 
involucradas. 

Se realizan respaldos personales en 
No contar con el hardware CD, del desarrollo y documentos, 

Hardware necesario o fallo en alguna pero si se perdiesen, hacer un aviso 
de las computadoras al asesor para posponer la entrega 

para rehacer o recuperar lo perdido 

Disponibil idad del Software 
Hacer aviso a asesor y sinodales 

Software necesario para la 
sobre el retraso que esto implicaría 

elaboración del proyecto 
e intentar adquirir el SW de manera 
inmediata. 

falta de comunicación Solucionarlo por medio de vis itas 
Redes directa a través de 

Internet. 
presénciales y usando el teléfono. 

Tabla 4. Implicaciones de riesgo en la elaboración del proyecto. 

Por su parte el proyecto planea generar beneficios económicos tangibles 
dentro de la empresa cliente por medio de su implementación . Estos 
beneficios se ven reflejados en la reducción de recursos necesarios para la 
proyección del mensaje a LSM, la reducción del tiempo en el proceso de 
traducción en interpretación así como la adaptabilidad a varios tipos de 
proyección . 

Los beneficios se contemplaron en la reducción de recursos y personal para 
la elaboración del proceso anterior, los cuales se muestran en la siguiente 
tabla. 
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Beneficios en 
Mejora en los Descripción Unidades de Explicación Traducción a Dinero $ 

Medición Indicadores 

2 personas técnicas para 
cámara y montaje: 
$6,000 pesos al mes de 
salario para cada una: 

el uso de 
$12,000 

recursos se 
El uso de una cámara y 

La reducción de 
Reducción al O% en 

el imina a la 
un set para realizar el 

los recu rsos Recursos el costo por 
computadora 

proceso anterior: $ 8, 000 
necesarios a su recursos 

conectada al por mes. totalidad. 
switcher Costo de contratación de 

un traductor: 800 pesos 
la Hora, la secuencia de 
grabación seria de 1 hora 
por semana: $1 ,200 al 
mes. [González,2005] 

Beneficio $225,400 anuales 
Total 

Tabla 5. Beneficios económicos del proyecto planteado 

Con los costos de la realización así como los beneficios económicos 
mostrados en la tabla anterior, se realizó un análisis de retorno sobre la 
inversión. A continuación se presenta la tabla del análisis realizado. 

Periodo Costo del Periodo Beneficios del Beneficio neto en 
en meses en meses periodo pesos 

en pesos 

1 $59,761 $18,783 ($40,978) 
2 $90.00 $18,783 $18,693 
3 $90.00 $18,783 $18,693 
4 $90.00 $18,783 $18,693 
5 $90.00 $18,783 $18,693 
6 $90.00 $18,783 $18,693 
7 $90.00 $18,783 $18,693 
8 $90.00 $18,783 $18,693 
9 $90.00 $18,783 $18,693 
10 $90.00 $18,783 $18,693 
11 $90.00 $18,783 $18,693 

12 $90.00 $18,783 $18,693 

Anual $60,751 $225,396 $164,645 

Tabla 6. Retorno sobre la Inversión 
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En la tabla anterior se puede apreciar como la inversión inicial de $ 59,761 
pesos se recupera en el periodo tres lo cual representa una ganancia de gran 
rentabilidad durante nueve meses dentro de un periodo anual. 

2.8 Requerimientos de Hardware y Software 

• Requerimientos para el desarrollo. 
o Equipo 1 

• Procesador Pentium 4 1 3.2 Ghz 
• Memoria RAM de 4 Gb 
• Tarjeta de Video 256Mb (Soporte de OpenGL) 
• Disco duro 1 de 80Gb 
• Disco duro 2 de 160 Gb 

o Equipo 2 
• Procesador Pentium 4 1 3.0 Ghz 
• Memoria RAM de 512 Mb 
• Tarjeta de Video 64Mb (Soporte de OpenGL) 
• Disco duro 1 de 80Gb 
• 

o Equipo 3 
• Procesador AMO Athlon XP 12.0 Ghz 
• Memoria RAM de 512Mb 
• Tarjeta de Video 8Mb (Soporte de OpenGL) 
• Disco duro de 30Gb 

o Software 
• Curious Labs Poser 6 (Academic Edition) 
• Alias Maya 6.5 (Academic Edition) 
• JCreator LE (Agregando clases de Java3D) 
• NetBeans 4.0 
• Microsoft Office Professional 

• Requerimientos para la ejecución. 
o Hardware 

• Procesador Pentium o AMO mayor a 1.2 Ghz 
• Memoria RAM de 128 Mb 
• Tarjeta de Video mayor a 8Mb 
• Disco duro mayor a 1 O Gb 

o Software 
• Java Virtual Machine 
• Codees para Video (incluidos en la herramienta) 
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2.9 Resumen 

En este capítulo se presento la justificación del proyecto desarrollado, así 
como a grandes rasgos el beneficio económico que este representa para la 
implementación de interpretación de lenguaje a señas en proyecciones 
televisivas. A su vez el capítulo mostró las ventajas sobre el proceso anterior 
así como los indicadores analizados para demostrar algunos de los 
beneficios (cualitativos y cuantitativos) que el desarrollo de la herramienta 
implica. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Lenguaje Modelado en UML 

• Introducción 

UML es una especificación de notación orientada a objetos. Divide cada 
proyecto en un número de diagramas que representan las diferentes 
vistas del proyecto. Estos diagramas juntos son los que representa la 
arquitectura del proyecto. 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es una herramienta de 
modelado para desarrollos orientados a objetos. 

Las definiciones que los autores denominan para Objeto son las 
siguientes: 

o "Un objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual 
almacenamos datos y los métodos que controlan dichos datos". 
[Muller, 2000] 

o "Un objeto es caracterizado a través de un numero de 
operaciones y un estado, en el esta do repercuten los efectos 
de sus operaciones". [Jacobson , 2001] 

Al surgir en la década de los 80's los primeros lenguajes orientados a 
objetos, se presento la necesidad de crear un método capaz de 
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modelarlos, los autores Grady Booch , lvar Jacobson y Jim Rumbaugh 
desarrollaron UML para poder cubrir esta necesidad. 

Diagramas 

Cada diagrama usa la anotación pertinente y su conjunción es el 
modelado basado en Lenguaje Unificado. 

• Casos de uso: Se forma con los diagramas de casos de uso, 
colaboración , estados y actividades. 

• Diseño: Se forma con los diagramas de clases, objetos, colaboración , 
estados y actividades. 

• Procesos: Se forma con los diagramas de la vista de diseño. 
Recalcando las clases y objetos referentes a procesos. 

• Implementación: Se forma con los diagramas de componentes, 
colaboración, estados y actividades. 

• Despliegue: Se forma con los diagramas de despliegue, interacción, 
estados y actividades. 

Se Dispone de dos tipos diferentes de diagramas los que dan un marco 
estático del sistema y los que dan una visión dinámica. 

Los diagramas estáticos son: 

• Diagrama de clases: muestra las clases, interfaces, colaboraciones y 
sus relaciones. Son los más comunes y dan una vista estática del 
proyecto. 

• Diagrama de objetos: Es un diagrama de instancias de las clases 
mostradas en el diagrama de clases. Muestra las instancias y como se 
relacionan entre ellas. Se da una visión de casos reales. 

• Diagrama de componentes: Muestran la organización de los 
componentes del sistema. Un componente se corresponde con una o 
varias clases, interfaces o colaboraciones. 

• Diagrama de colaboracion.: Muestra los nodos y sus relaciones . Un 
nodo es un conjunto de componentes. Se utiliza para reducir la 
complejidad de los diagramas de clases y componentes de un gran 
sistema. Sirve como resumen e índice. 

• Diagrama de casos de uso: Muestran los casos de uso, actores y sus 
relaciones . Muestra quien puede hacer que y relaciones existen entre 
acciones (casos de uso). Son muy importantes para modelar y 
organizar el comportamiento del sistema. 

Los diagramas dinámicos son: 

• Diagrama de secuencia, Diagrama de colaboración: Muestran a los 
diferentes objetos y las relaciones que pueden tener entre ellos, los 
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mensajes que se envían entre ellos. Son dos diagramas diferentes, 
que se puede pasar de uno a otro sin perdida de información , pero 
que nos dan puntos de vista diferentes del sistema. En resumen, 
cualquiera de los dos es un Diagrama de Interacción. 

• Diagrama de estados: muestra los estados, eventos, transiciones y 
actividades de los diferentes objetos. Son útiles en sistemas que 
reaccionen a eventos. 

• Diagrama de actividades: Es un caso especial del diagrama de 
estados. Muestra el flujo entre los objetos. Se utilizan para modelar el 
funcionamiento del sistema y el flujo de control entre objetos. 

Como podemos ver el número de diagramas es muy alto, en la mayoría 
de los casos excesivos, y UML permite definir solo los necesarios, ya que 
no todos son necesarios en todos los proyectos. En el documento se dará 
una breve explicación de todos, ampliándose para los más necesarios. 

Desarrollo de sistemas utilizando UML 

El proceso de desarrollo con UML cuenta con 4 etapas para su 
elaboración las cuales son: 

Concepción 
Elaboración 
Construcción 
Transición 

Estas etapas cuentan con secciones de modelado así como diagramas 
para mostrar gráficamente el proceso y los seguimientos para el 
desarrollo de un proyecto orientado a objetos. 

3.1.1 Desarrollo Orientado a Objetos 

o Concepción 

Esta etapa define aspectos de costo del proyecto analizando si 
este es factible y redituable. Al realzar este analisis detallando los 
puntos importantes y especificando los beneficios en contra de los 
costos se puede continuar con la etapa de elaboración . 

La concepción es una vista global y general al sistema y es 
conveniente revisar los alcances del proyecto a elaborar. 

"La concepción sólo es una ligera mirada hacia el proyecto". 
[Fowler, 1999] 
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o Elaboración 

Al tener una visión global por medio de la concepción , el proyecto 
puede arrancar con la fase de elaboración, tomando así las 
decisiones necesarias para que este se lleve a cabo. 

Realizando la base de la arquitectura y analizando funcionalidades, 
aunque no en su totalidad , permite a esta fase convertirse en una 
etapa de toma de decisiones, planeando así una buena base a 
seguir en la elaboración del proyecto. 

Esta etapa a su vez identifica los riesgos de la elaboración , como 
se mencionaba, es una etapa fundamental en la toma de 
decisiones, para analizar dichos riesgos, esta etapa los identifica 
de la siguiente manera: 

• Riesgos de Requerimientos. Su identificación debe de ser a 
base de que los requerimientos estén muy bien definidos, 
esto es para evitar errores durante el desarrollo. [Fowler, 
1999] 

• Riesgos Tecnológicos. Conocer el diseño orientado a 
objetos en fundamental. Analizando a su vez que las 
herramientas de desarrollo sean adecuadas para cumpl ir 
con los requerimientos especificados. [Fowler, 1999] 

• Riesgos de Habilidades. El equipo participante, debe tener 
los conocimientos necesarios para el desarrollo y las 
herramientas con las que va a trabajar. [Fowler, 1999] 

• Riesgos Políticos y legales. Identificar políticas e 
interferencias que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 
[Fowler, 1999] 

Al identificar los posibles riesgos involucrados con el desarrollo del 
proyecto, se cuenta con una arquitectura del sistema, cual debe de 
contener una lista de casos de uso, plataforma tecnológica , herramientas 
y modelo general del sistema 

o Construcción 

"Al iniciar la etapa se comienza con la construcción de producto". 
[Jacobson , 2001] 

En esta etapa se realizan una serie de proyectos independientes 
para cada caso de uso, haciendo una análisis, diseño, codificación , 
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pruebas e integración de cada uno de ellos. El riesgo que se corre 
al probar al final del desarrollo completo es muy grande así que es 
recomendable realizar pruebas unitarias para cada proyecto 
independiente, realizar esta practica ayuda a evitar tener errores 
mas grandes y mas difíciles de identificar. [Fowler, 1999] 

o Transición 

Transición es la etapa donde el producto desarrollado va a los 
usuarios finales , es la optimización del sistema. Esta optimización 
mejora el desempeño del sistema. [Fowler, 1999] 

3.1.2 Desarrollo Orientado a Objetos implementando Fases de UML 

La siguiente figura muestra cada etapa de desarrollo orientado a 
objetos se realiza dentro de las fases de UML 

Requerímíentos Análisis y Diseño 

.Diagrama de 
Casos de Uso 

Diagrama de 
Actividades 

.Diagrama de 
Secuencia 

Diagrama de 
Colaboración 

Diagrama de 
Estados 

Diagrama de 
Clases 

Diagrama de 
Act1vidades 

Diagrama de 
Contribución 

Diagrama de 
Componentes 

Figura 3. Etapas de 000 usando UML [Letelier, 2004] 

Las etapas de desarrollo mostradas es la figura anterior son: 
o Requerimientos 
o Análisis 
o Diseño 
o Implementación 
o Pruebas 
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La figura muestra la notación de UML plasmada con las etapas de 
desarrollo y sus entregables, cada etapa se realiza dentro de las fases de 
desarrollo de UML. [Jacobson, 2001] 

3.1.3 Notación de UML 

La notación en UML incluye una serie de diagramas y especificación de los 
mismos, este punto mostrará todos aquellos diagramas que la notación UML 
define para el proceso de desarrollo de un proyecto orientado a objetos. 

~ Casos de Uso 

Técnica de modelado utilizada para representar y describir como funciona 
el sistema o describir el proceso que se interpreta con el diagrama. Este 
modelo fue creado por lvar Jacobson con el fin de comprender los 
procesos descritos en el sistema. 

Actor1 

Figura 4. Representación de un Caso de Uso [Jacobson, 2001] 

En la figura anterior, se muestran a los actores, los cuales, interactúan 
directamente con le sistema y pueden a su vez representar varios 
papeles. 

Tipos y categorías de Actores : 
Actores Principales. Interacción directa con las funciones 
elementales del sistema. [Muller, 2000] 
Actores Secundarios. Se definen como funciones de administración 
o de mantenimiento. [Muller, 2000] 
Material Externo. Representa herramientas o dispositivos que 
trabajan en conjunto con el sistema. [Muller, 2000] 
Otros Sistemas. Sistemas que se conectan con el sistema propio. 
[Muller, 2000] 

Las relaciones de interacción entre los actores con un caso de uso se 
representan por medio de una flecha , la cual con su dirección representa 
el sentido de la relación . Existen tres tipos de relaciones. 

Actor interactúa con una instancia 
Un caso de uno interactúa con una instancia de si mismo 
Relaciones entre dos casos de uso 
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La especificación de un caso de uso así como su representación deben 
de ser muy simples, delimitando a su vez su inicio y su fin . "Un escenario 
es un camino particular a través de la descripción abstracta y general 
proporcionada por el caso de uso". [Muller, 2000] 

Para cada caso de uso se tiene que encontrar sus escenarios y 
condiciones que pueden ocurrir. [Muller, 2000] 

7 Diagramas de Clases. 

El diagrama de clases debe contener el nombre de la clase , sus atributos 
y los métodos que esta utilice, representando la manera general de la 
estructura estática del sistema con relaciones entre las clases descritas. 

Estas clases pueden contener: 

• Señal: Ejecución autómata 
• Interfaz: Operaciones visibles 
• Meta clase: Clase de una clase 
• Utilidad: Es un módulo instanciable 

"Un diagrama de clases puede contener como objetos: interfaces, 
paquetes, relaciones e instancias" [OMG, 2003] 

Clase() 

+ Atributo Público 
#Atributo Protegido 
- Atributo Privado 

+ Método Público () 
# Método Protegido () 
- Método privado () 

Figura 5. Diagrama de Clase [Muller, 2000] 

En la figura 5, que representa un diagrama de clases se observa el uso 
de signos +, # y -, los cuales representan si el atributo o el método son 
públicos, protegidos o privados. Si se subraya el atributo o el método, 
representa que es una operación de clase. 
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Ejemplo de clase Parser 

Clase Parser () 

Atributo: Tipo 

Método (): Tipo 

Figura 6. Ejemplo gráfico de clase Parser. 

Los tipos de relaciones entre clases así como sus asociaciones 
representan estructura relacional entre objeto, los tipos de relaciones son : 

• Binarias: Relación entre dos clases 
• Plurales: Relación entre dos o mas clases 

Estas relaciones se nombran para su especificación. [Muller, 2000] 

Parser() 

Token() Números 

Figura 7. Ejemplo gráfico de la relación plural 

Para las relaciones existe una cardinalidad la cual tiene distintos tipos de 
representación o patrones, estos tipos son los siguientes: [Muller, 2000] 

• 1 -Uno y sólo uno 
• 0 .. 1 -Cero o uno 
• M .. N - De M a N (enteros naturales) 
• 0 .. * - De cero a muchos 
• 1 .. * - De uno a muchos 

Existen tres relaciones diferentes entre clases , Dependencias, 
Generalización y Asociación . En las relaciones se habla de una clase 
destino y de una clase origen . El origen es desde la que se realiza la 
acción de relacionar. Es decir desde la que parte la flecha , el destino es la 
que recibe la flecha . Las relaciones se pueden modificar con estereotipos 
o con restricciones. 
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.___T_o_k-en_o _ ___,+------~ Números () 

Figura 8. Ejemplo gráfico de agregación 

"La generalización significa que la interfaz del subtipo incluye a todos 
aquellos elementos de la interfaz del súper-tipo" [Fowler, 1999] 

La generalización se interpreta como la herencia, donde tenemos una o 
varias clases padre o superclase o madre, y una clase hija o subclase. 
UML soporta tanto herencia simple como herencia múltiple. Aunque la 
representación común es suficiente en el 99.73% de los casos, UML 
permite modificar la relación de Generalización con un estereotipo y dos 
restricciones. 

Estereotipo de generalización 

• Implementación: El hijo hereda la implementación del padre, sin 
publicar ni soportar sus interfaces. 

Restricciones de generalización. 

• Completa: La generalización ya no permite más hijos. 
• Incompleta: Podemos incorporar más hijos a la generalización . 
• Disjoint: Solo puede tener un tipo en tiempo de ejecución , una 

instancia del padre solo podrá ser de un tipo de hijo. 
• Overlapping : Puede cambiar de tipo durante su vida, una instancia 

del padre puede ir cambiando de tipo entre los de sus hijos. 

Token O 

L( 
1 1 

Números O ObjTok 0 

Figura 9. Ejemplo gráfico de generalización 

"La generalización es la relación de clasificación entre un elemento más 
general y un elemento más específico" [Muller, 2000] 
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Los diagramas de clases son de gran ayuda para visualizar las relaciones 
entre las clases, sus objetos y atributos. Dan una guía especializada que 
muestra la conformación del sistema visto como una comunidad de clases 
que se relacionan dentro de un contexto orientado objetos. [Muller, 2000] 

7 Diagrama de Objetos. 

Forma parte de la parte estática del sistema. En este diagrama se 
modelan las instancias de las clases del diagrama de clases. Muestra a 
los objetos y sus relaciones , pero en un momento concreto del sistema. 

Estos diagramas contienen objetos y enlaces. En los diagramas de 
objetos también se pueden incorporar clases, para mostrar la clase de la 
que es un objeto representado. 

Un objeto es representado por su nombre. En este diagrama se muestra 
un estado del diagrama de eventos. Para realizar el diagrama de objetos 
primero se debe decidir que situación queremos representar del sistema. 
[Fowler, 1999] 

Objeto O Tipo Objeto O Tipo 

~ Atributo() Atributo() 

Figura 10. Ejemplo gráfico de Diagrama de Objetos 

"El diagrama de objetos es una instancia del diagrama de clases que 
muestra una vista detallada de un estado del sistema" [OMG, 2003] 

Como lo muestra la figura 1 O, un objeto puede incluir su tipo, nombre y 
atributos los cuales crean una representación mas precisa del diagrama. 
A su vez estos pueden contener enlaces tanto entre otro objeto como 
recursivos , por su parte, las relaciones al igual que las clases se pueden 
representar en distintos tipos, como ternarias, simples y de agregación . 

7 Diagrama de Secuencia. 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 
objetos en una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es 
importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al 
nivel de mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso 
de los mensajes de las clases diseñadas en el contexto de una operación . 
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Línea de vida de un objeto 

• Un objeto se representa como una línea vertical punteada con un 
rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la línea 
principal que denotan la ejecución de métodos. El rectángulo de 
encabezado contiene el nombre del objeto y el de su clase, en un 
formato nombreObjeto: nombreC/ase. [Muller, 2000] 

Activación 

• Muestra el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra 
desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio 
de delegación a alguno de sus atributos. Se denota como un 
rectángulo delgado sobre la línea de vida del objeto. [Muller, 2000] 

Mensaje 

• El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 
sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto 
que lo ejecuta. [Muller, 2000] 

Concurrencia 

• En algunos casos sencillos pueden expresarse en un diagrama de 
secuencia alternativas de ejecución. Estas alternativas pueden 
representar condiciones en la ejecución o diferentes hilos de 
ejecución (threads). [Fowler, 1999] 

El diagrama de secuencia muestra las interacciones entre los objetos 
organizadas en una secuencia temporal. En particular muestra los objetos 
participantes en la interacción y la secuencia de mensajes 
intercambiados. 

Representa una interacción , un conjunto de comunicaciones entre objetos 
organizadas visualmente por orden temporal. A diferencia de los 
diagramas de colaboración, los diagramas de secuencia incluyen 
secuencias temporales pero no incluyen las relaciones entre objetos. 
Pueden existir de forma de descriptor (describiendo todos los posibles 
escenarios) y en forma de instancia (describiendo un escenario real) . 

Dentro del conjunto de mensajes representados dispuestos en una 
secuencia temporal , cada rol en la secuencia se muestra como una línea 
de vida , es decir, una línea vertical que representa el rol durante cierto 
plazo de tiempo, con la ibnteracción completa . Los mensajes se muestran 
como flechas entre líneas de vida. Un diagrama de secuencia puede 
mostrar un escenario, es decir, una historia individual de transacción . Un 
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uso de un diagrama de secuencia es mostrar la secuencia del 
comportamiento de un caso de uso. 

ü J){} J 1 1 1 
1 !lllLD. 1 1 

1 1 
1 1 
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V 1 1 1 
1 11 1 1 
1 ~, 1 1 
1 1 1 

::> 1 11 --more.{) 1 r 
1 1 

:----::> 1 1 
1 1 

' ~ 1 1 
1 1 

Figura 11. Ejemplo gráfico de Diagrama de Secuencias. 

En el diagrama anterior se muestran dos casos. ob1 muestra una 
condición al enviar un mensaje a ob3 o a ob2, dependiendo de si x>O o 
x<O. Estas dos líneas de ejecución se vuelven a unir más adelante, 
indicando el fin del cond icional. Por otra parte ob4 muestra dos posibles 
operaciones dependiendo de si se siguió la condición x>O o x<O. Ya que 
se presentan en el mismo instante de tiempo, se requiere dividir la línea 
del objeto en dos (esta misma representación se utiliza para el caso de 
dos hilos de ejecución) . 

Destrucción de un Objeto 

• Se representa como una X al final de la línea de ejecución del 
objeto. Por ejemplo, en el diagrama anterior se muestra el final de 
ob2 y de ob1 . 
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Métodos Recursivos 

• Un ejemplo de un método recursivo es el método more en ob1. Es 
un rectángulo un poco salido de la activación principal y con líneas 
de llamado de mensajes, que indican la entrada y salida de la 
recursión. [Muller, 2000] 

-7 Diagrama de Colaboración. 

Un diagrama de colaboración es una forma de representar interacción 
entre objetos, alterna al diagrama de secuencia. A diferencia de los 
diagramas de secuencia, pueden mostrar el contexto de la operación 
(cuáles objetos son atributos, cuáles temporales) y ciclos en la ejecución . 

Aunque las colaboraciones muestran directamente la implementación de 
una operación, pueden también mostrar la realización de una clase 
entera. En este uso, muestran el contexto necesario para implementar 
todas las operaciones de una clase. Esto permite que el modelador vea 
los roles múltiples que los objetos pueden desempeñar en varias 
operaciones. [Muller, 2000] 

Mensajes 

• Los mensajes se muestran como flechas etiquetadas unidas a los 
enlaces. Cada mensaje tiene un número de secuencia, una lista 
opcional de mensajes precedentes, una condición opcional de 
guarda, un nombre y una lista de argumentos y un nombre de valor 
de retorno opcional. El nombre de serie incluye el nombre 
(opcional) de un hilo. Todos los mensajes del mismo hilo se 
ordenan secuencialmente. Los mensajes de diversos hilos son 
concurrentes a menos que haya una dependencia secuencial 
explícita . [Muller, 2000] 

Flujos 

• Generalmente, un diagrama de colaboración contiene un símbolo 
para un objeto durante una operación completa. Sin embargo, a 
veces, un objeto contiene diferentes estados que se deban hacer 
explícitos. Por ejemplo, un objeto pudo cambiar de localización o 
sus asociaciones pudieron diferenciarse. [Muller, 2000] 

• Los diferentes símbolos de objeto que representan un objeto se 
pueden coenctar usando flujos "become" o "conversion". Un flujo 
"become" es una transición , a partir de un estado de un objeto a 
otro. Se dibuja como una flecha de línea dsicontinua con el 
estereotipo "become" o "conversion" y puede ser eqtiquetado con 
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un número de serie para mostrar cuando ocurre. Un flujo de 
conversión también se utiliza para mostrar la migración de un 
objeto a partir de una localización a otra distinta. [Muller, 2000] 
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Figura 12. Ejemplo gráfico de Diagrama de Colaboración . 

7 Diagrama de Estados. 

Este diagrama Identifica un periodo de tiempo del objeto (no instantáneo) 
en el cual el objeto está esperando alguna operación, tiene cierto estado 
característico o puede recibir cierto tipo de estímulos. Se representa 
mediante un rectángulo con los bordes redondeados , que puede tener 
tres compartimientos: uno para el nombre, otro para el valor característico 
de los atributos del objeto en ese estado y otro para las acciones que se 
realizan al entrar, salir o estar en un estado (entry, exit o do, 
respectivamente) . [OMG, 2003] 

Eventos 

Es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro de 
un objeto. Esta ocurrencia puede ser una de varias cosas: 

• Condición que toma el valor de verdadero o falso 
• Recepción de una señal de otro objeto en el modelo 
• Recepción de un mensaje 
• Paso de cierto período de tiempo, después de entrar al estado o de 

cierta hora y fecha particular 

El nombre de un evento tiene alcance dentro del paquete en el cual está 
definido, no es local a la clase que lo nombre. 
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Envío de mensajes 

Además de mostrar y transición de estados por medio de eventos, puede 
representarse el momento en el cual se envían mensajes a otros objetos. 
Esto se realiza mediante una línea punteada dirigida al diagrama de 
estados del objeto receptor del mensaje. [Muller, 2000] 

Transición simple 

Una transición simple es una relación entre dos estados que indica que 
un objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado y ejecutar 
ciertas operaciones, cuando un evento ocurre y si ciertas condiciones son 
satisfechas. Se representa como una línea sólida entre dos estados, que 
puede venir acompañada de un texto. [Muller, 2000] 

Transición interna 

Es una transición que permanece en el mismo estado, en vez de 
involucrar dos estados distintos. Representa un evento que no causa 
cambio de estado. Se denota como una cadena adicional en el 
compartimiento de acciones del estado. [Muller, 2000] 

Acciones 

Podemos especificar la solicitud de un serv1c1o a otro objeto como 
consecuencia de la transición. Se puede especificar el ejecutar una 
acción como consecuencia de entrar, salir, estar en un estado, o por la 
ocurrencia de un evento. [Muller, 2000] 

\ 

Texto 

Creacion de Texto 

/carga_ texto 

Parser 

Confirmacion Txt 
ldentificacion Del imitadores 

Creacion de Tokens 

/envia_tokens 

/validacion_txt 

Figura 13. Ejemplo gráfico de Diagrama de Estados. 
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Generalización de Estados: 

• Podemos reducir la complejidad de estos diagramas usando la 
generalización de estados. 

• Distinguimos así entre superestado y subestados. 
• Un estado puede contener varios subestados disjuntos. 
• Los subestados heredan las variables de estado y las transiciones 

externas. 
• La agregación de estados es la composición de un estado a partir 

de varios estados independientes. 

La composición es concurrente por lo que el objeto estará en alguno de 
los estados de cada uno de los subestados concurrentes. La destrucción 
de un objeto es efectiva cuando el flujo de control del autómata alcanza 
un estado final no anidado. La llegada a un estado final anidado implica la 
subida al superestado asociado, no el fin del objeto. 

Subastados 

Un estado puede descomponerse en subestados, con transiciones entre 
ellos y conexiones al nivel superior. Las conexiones se ven al nivel inferior 
como estados de inicio o fin , los cuales se suponen conectados a las 
entradas y salidas del nivel inmediatamente superior. [Muller, 2000] 

Transacción Compleja 

Una transición compleja relaciona tres o más estados en una transición 
de múltiples fuentes y/o múltiples destinos. Representa la subdivisión en 
threads del control del objeto o una sincronización. Se representa como 
una línea vertical de la cual salen o entran varias líneas de transición de 
estado. [Muller, 2000] 

Transición a estados Anidados 

Una transición de hacia un estado complejo (descrito mediante estados 
anidados) significa la entrada al estado inicial del subdiagrama. Las 
transiciones que salen del estado complejo se entienden como 
transiciones desde cada uno de los subestados hacia afuera (a cualquier 
nivel de profundidad). [Muller, 2000] 

Transiciones temporizadas 

• Las esperas son actividades que tienen asociada cierta duración. 
• La actividad de espera se interrumpe cuando el evento esperado 

tiene lugar. 
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• Este evento desencadena una transición que permite salir del 
estado que alberga la actividad de espera. El flujo de control se 
transmite entonces a otro estado. 

7 Diagrama de Componentes. 

Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del 
sistema y sus relaciones. Muestran las opciones de realización incluyendo 
código fuente , binario y ejecutable. Los componentes representan todos 
los tipos de elementos software que entran en la fabricación de 
aplicaciones informáticas. Pueden ser simples archivos, paquetes de Ada, 
bibliotecas cargadas dinámicamente, etc. Las relaciones de dependencia 
se utilizan en los diagramas de componentes para indicar que un 
componente utiliza los servicios ofrecidos por otro componente. 

Un diagrama de componentes representa las dependencias entre 
componentes software, incluyendo componentes de código fuente, 
componentes del código binario, y componentes ejecutables. Un módulo 
de software se puede representar como componente. Algunos 
componentes existen en tiempo de compilación , algunos en tiempo de 
enlace y algunos en tiempo de ejecución , otros en varias de éstas. 
Un componente de sólo compilación es aquel que es significativo 
únicamente en tiempo de compilación . Un componente ejecutable es un 
programa ejecutable. [Muller, 2000] 
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Figura 14. Ejemplo gráfico de Diagrama de Componentes. 
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Un diagrama de componentes tiene sólo una versión con descriptores, no 
tiene versión con instancias. Para mostrar las instancias de los 
componentes se debe usar un diagrama de despliegue. 

Un diagrama de componentes muestra clasificadores de componentes , 
las clases definidas en ellos, y las relaciones entre ellas. Los 
clasificadores de componentes también se pueden anidar dentro de otros 
clasificadores de componentes para mostrar relaciones de definición. 
Un diagrama que contiene clasificadores de componentes y de nodo se 
puede utilizar para mostrar las dependencias del compilador, que se 
representa como flechas con líneas discontinuas (dependencias) de un 
componente cliente a un componente proveedor del que depende. Los 
tipos de dependencias son específicos del lenguaje y se pueden 
representar como estereotipos de las dependencias. [Muller, 2000] 

El diagrama también puede usarse para mostrar interfaces y las 
dependencias de llamada entre componentes , usando flechas con líneas 
discontinuas desde los componentes a las interfaces de otros 
componentes. 

El diagrama de componente hace parte de la vista física de un sistema, la 
cual modela la estructura de implementación de la aplicación por sí 
misma, su organización en componentes y su despliegue en nodos de 
ejecución. Esta vista proporciona la oportunidad de establecer 
correspondencias entre las clases y los componentes de implementación 
y nodos. La vista de implementación se representa con los diagramas de 
componentes. [Fowler, 1999] 

~ Diagrama de Despliegue. 

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los 
distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los 
componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue representa la 
disposición de las instancias de componentes de ejecución en instancias 
de nodos conectados por enlaces de comunicación. Un nodo es un 
recurso de ejecución tal como un computador, un dispositivo o memoria. 

Los estereotipos permiten precisar la naturaleza del equipo: 

• Dispositivos 
• Procesadores 
• Memoria 

Los nodos se interconectan mediante soportes bi-direccionales que 
pueden a su vez estereotiparse. Esta vista permite determinar las 

34 



Cap. 3 Marco Teórico 

consecuencias de la distribución y la asignación de recursos. Las 
instancias de los nodos pueden contener instancias de ejecución, como 
instancias de componentes y objetos. El modelo puede mostrar 
dependencias entre las instancias y sus interfaces, y también modelar la 
migración de entidades entre nodos u otros contenedores. [Muller, 2000] 

Televisión 

Figura 15. Ejemplo gráfico de Diagrama de Despliegue. 

Esta vista tiene una forma de descriptor y otra de instancia. La forma de 
instancia muestra la localización de las instancias de los componentes 
específicos en instancias específicas del nodo como parte de una 
configuración del sistema. La forma de descriptor muestra qué tipo de 
componentes pueden subsistir en qué tipos de nodos y qué tipo de nodos 
se pueden conectar, de forma similar a un diagrama de clases, esta forma 
es menos común que la primera. 

7 Diagrama de Actividades. 

El Diagrama de Actividad es una especialización del Diagrama de Estado, 
organizado respecto de las acciones y usado para especificar: 

• Un método 
• Un caso de uso 
• Un proceso de negocio (Workflow) 

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de 
trabajo o la ejecución de una operación. Un grafo de actividades describe 
grupos secuenciales y concurrentes de actividades. Los grafos de 
actividades se muestran en diagramas de actividades. Las actividades se 
enlazan por transiciones automáticas. Cuando una actividad termina se 
desencadena el paso a la siguiente actividad . 
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NombreCiase::Nombreoperación 

Figura 16. Ejemplo gráfico de Diagrama de Actividades. 

Un diagrama de actividades es provechoso para entender el 
comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin 
profundizar en los detalles internos de los mensajes. Los parámetros de 
entrada y salida de una acción se pueden mostrar usando las relaciones 
de flujo que conectan la acción y un estado de flujo de objeto. 

Un grafo de actividades contiene estados de actividad que representa la 
ejecución de una secuencia en un procedimiento, o el funcionamiento de 
una actividad en un flujo de trabajo. En vez de esperar un evento, como 
en un estado de espera normal , un estado de actividad espera la 
terminación de su cómputo. 

Cuando la actividad termina, entonces la ejecución procede al siguiente 
estado de actividad dentro del diagrama. 

Una transición de terminación es activada en un diagrama de actividades 
cuando se completa la actividad precedente. Los estados de actividad no 
tienen transiciones con eventos explícitos, peor pueden ser abortados por 
transiciones en estados que los incluyen. 
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3.2 Prototipeo Incremental 

Esta metodología de desarrollo es un modelo que representa al ciclo de vida 
del desarrollo de un proyecto. El uso de prototipos permite avanzar de 
manera segura en la elaboración de cada parte del sistema, definiendo, 
construyendo, probando e integrando cada una de estas. El incremento 
representa el avance a cada etapa, asegurándose que esta este completa y 
revisada , para así seguir con la siguiente. [McConnell , 96] 

3.2.1 Etapas del Prototipeo incremental 

Esta metodología distingue las etapas del modelo evolutivo y las iteraciones 
propias de los modelos iterativos tradicionales o de algún método ágil como 
RUP. Las iteraciones siguen un modelo de flujo , tienen un diseño 
preestablecido y son una secuencia de construcciones definidas desde el 
principio; los pasos evolutivos se definen primero de una manera genérica y 
luego se van refinando en cada ciclo, adoptando un carácter cada vez más 
formal. Las iteraciones no se realizan sólo para corregir los errores de código 
mediante refinamiento convencional , sino en función de la aplicación 

Las etapas del prototipeo incremental son: 
• Definir el Concepto Inicial 
• Diseñar e Implementar el prototipo inicial 
• Redefinir el Prototipo hasta ser aceptado 
• Completar y liberar el prototipo 

Al definir cada etapa, especificando la metodología que se usara en esta y 
definiendo los entregables, diseñando su arquitectura, especificando el 
incremento del sistema, construyendo dicho incremento, probándolo e 
integrándolo, verificando siempre si el sistema esta completo o si requiere 
algún incremento mas. [McConnell , 96] 
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Figura 17. Prototipeo Incremental [McConnell , 1996] 
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Uno de los beneficios más importantes de aplicar esta metodología en el 
desarrollo de proyectos, es cuando el equipo de desarrollo no tiene bien 
segura la arquitectura más óptima o no tiene identificados completamente 
los algoritmos a utilizar. Esto permite poder planear cada incremento por 
separado, analizando tempranamente los requerimientos y funcionalidades 
mas especificas, partiendo de un resultado anterior. [McConnell , 1996] 

Algo que distingue al prototipeo incremental es que se pueden hacer 
implementaciones parciales del proyecto, si se cuenta con la suficiente 
funcionalidad , las pruebas y la integración son constantes y el progreso de un 
proyecto se puede medir en periodos más cortos. [McConnell , 1996] 

Uno de los riesgos que se corre al usar esta metodología es el hecho de 
tener una buena planeación tanto administrativa como técnica , lo cual 
requiere definir metas claras u concisas, siguiendo el esquema definido con 
anterioridad , este riesgo puede presentarse de manera en que el proyecto se 
atrase si no se llega a la meta que se planeó de la manera definida y el 
proceso para la corrección puede representar tiempo extra en la 
construcción. Como aspecto poco favorable también se puede nombrar es el 
hecho de que se puede caer en la técnica de "prueba y error", lo cual 
representa una problemática en el contexto de elaboración del proyecto. 
[McConnell , 1996] 
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Figura 18. Ciclo de vida del Prototipeo Incremental [McConnell , 1996] 

La metodología se apoya a su vez en el desarrollo rápido, identificando los 
riesgos de manera temprana y tratándolos estratégicamente en momentos 
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benéficos en el análisis y construcción , superando así con mayor facilidad los 
obstáculos que se presenten en el desarrollo. [McConnell , 1996] 

Prototipo !nidal 

Revisión del prototipo 

Objetivo CUmplido 

no 

Revisión y 
redeñnidón deJ 

prototipo 

Figura 19. Ciclo de condición de aceptación de prototipo [McConnell , 1996] 

En este ciclo de condición del prototipeo incremental se verifica si el proceso 
del incremento es satisfactorio, el cual al llegar a este resultado permite 
seguir adelante con el siguiente proceso, logrando así una construcción 
evolutiva e incremental teniendo resultados óptimos sobre las metas 
estable cid as. 

En las etapas de elaboración del proyecto la metodología se implementa de 
las siguientes maneras: 

3.2.2 Análisis 

Las actividades a seguir en esta etapa son: 
• Identificar los requerimientos del sistema [McConnell , 96] 
• Identificar los usuarios responsables [McConnell , 96] 
• Crear plan de trabajo [McConnell , 96] 
• Identificar necesidades de usuarios finales [McConnell , 96] 
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Como puntos importantes dentro de este proceso y para cumplir con su 
propósito podemos mencionar, el establecimiento de metas, objetivos del 
sistema, información que lo rodea, pudiendo así establecer una mejora para 
el desarrollo. Es importante formar un equipo de trabajo, esto es para 
establecer el equipo de trabajo , conocer los roles de cada uno de los que 
integran el equipo de trabajo y conocer las funciones de cada uno tiene, 
dentro de este equipo de trabajo. [McConnell , 1996] 

Como parte final de esta periodo de análisis es necesario establecer un plan 
de contingencia, donde se mencione todos aquellos posibles riesgos en la 
elaboración de este incremento, tomado en cuenta cual seria este riesgo y 
cual seria la solución al mismo, para poder así lograr las metas definidas de 
la mejor y mas rápida manera. A su vez como cierre de esta etapa es 
indispensable realizar un apéndice donde se mencionen las funcionalidades 
y métodos que este punto maneja, así como los alcances y las implicaciones 
que este requiera . 
[McConnell , 1996] 

3.2.3 Diseño 

Esta fase nos permite interpretar el sistema de manera grafica, representada 
por interfaces, enlaces entre incrementos por medio de arquitecturas, 
modelos de datos y productos entregables según lo requiera , incluyendo 
siempre a detalle la interacción entre las partes involucradas. 

En la fase de diseño para cada incremento es necesario presentar un modelo 
de datos así como especificar los entregables según la metodología utilizada 
en este incremento, un producto entregable muy importante es la arquitectura 
técnica antes mencionada, en la cual se especifica el modelo a seguir, los 
proceso y los seguimientos del los mismos así como la plataforma y 
tecnologías involucradas. 

3.2.4 Construcción 

Como lo indica su nombre, en esta etapa se debe representar la construcción 
de los módulos, esquemas y procesos definidos, implementados con los 
incrementos anteriores y los alcances que estos tendrán así como su 
interacción con futuros prototipos, esto se puede representar modelando el 
sistema con ayuda de herramientas especializadas así como diagramas 
secuenciales y de clases, esto si es orientado a objetos, para así identificar 
las relaciones entre el sistema en construcción y sus funcionalidades. 

Esta etapa debe de mostrar todos aquellos elementos de código, tipos de 
esquemas a seguir y especificaciones de los mismos, donde se defina, como 
se hicieron , a quienes afectan y los procedimientos que estos siguen . 
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3.2.5 Pruebas 

Esta etapa define si el incremento y sus entregables son aceptados, si la 
funcionalidad cumple con las necesidades y llega a la meta deseada, 
reportando las ejecuciones y evaluando los posibles escenarios que se 
pudieran presentar en el sistema, realizando casos de prueba especificando 
los involucrados e implementando casos de uso y su ejecución , así como 
reportar los resultados obtenidos de estas pruebas y el efecto que tienen 
sobre el sistema. 

Con estas pruebas se puede lograr tener unas retroalimentaciones 
instantáneas de lo desarrollado cubriendo asi con las recomendaciones que 
estas arrojen . [McConnell , 1996] 

3.3 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

3.3.1 Historia de DSDM 

Originado en los trabajos de Jennifer Stapleton, directora del DSDM 
Consortium, DSDM se ha convertido en el framework de desarrollo rápido de 
aplicaciones (RAD) más popular de Gran Bretaña y se ha llegado a promover 
como el estándar de tacto para desarrollo de soluciones de proyectos sujetas 
a márgenes de tiempo estrechos. Se calcula que uno de cada cinco 
desarrolladores en Gran Bretaña utiliza DSDM y que más de 500 empresas 
mayores lo han adoptado. 

Además de un método, DSDM proporciona un framework completo de 
controles para RAD y lineamientos para su uso. DSDM puede complementar 
metodologías de XP, RUP o Microsoft Solutions Framework, o 
combinaciones de todas ellas. DSDM es relativamente antiguo en el campo 
de los MAs y constituye una metodología madura , que ya va por su cuarta 
versión. Se dice que ahora las iniciales DSDM significan Dynamic Solutions 
Delivery Method. Ya no se habla de sistemas sino de soluciones, y en lugar 
de priorizar el desarrollo se prefiere enfatizar la entrega. El libro más reciente 
que sintetiza las prácticas se llama DSDM: Business Focused Development 
[DS03] . 

La idea dominante detrás de DSDM es explícitamente inversa a la que se 
encuentra en otras partes, y al principio resulta contraria a la intuición ; en 
lugar de ajustar tiempo y recursos para lograr cada funcionalidad , en esta 
metodología tiempo y recursos se mantienen como constantes y se ajusta la 
funcionalidad de acuerdo con ello. Esto se expresa a través de reglas que se 
conocen como "reglas MoSCoW" por las iniciales de su estipulación en 
inglés. Las reglas se refieren a rasgos del requerimiento: 
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• Must have: Debe tener. Son los requerimientos fundamentales del 
sistema. De éstos, el subconjunto mínimo ha de ser satisfecho por 
completo. 

• Should have: Debería tener. Son requerimientos importantes para los 
que habrá una resolución en el corto plazo. 

• Could have: Podría tener. Podrían quedar fuera del sistema si no hay 
más remedio . 

• Want to have but won't have this time around: Se desea que tenga, 
pero no lo tendrá esta vuelta. Son requerimientos valorados, pero 
pueden esperar. 

DSDM consiste en cinco fases: 
1. Estudio de viabilidad . 
2. Estudio del negocio. 
3. Iteración del modelo funcional. 
4. Iteración de diseño y versión . 
5. Implementación. 

Las últimas tres fases son iterativas e incrementales. De acuerdo con la 
iniciativa de mantener el tiempo constante , las iteraciones de DSDM son 
cajas de tiempo. La iteración acaba cuando el tiempo se consume. Se 
supone que al cabo de la iteración los resultados están garantizados. Una 
caja de tiempo puede durar de unos pocos días a unas pocas semanas. 
A diferencia de otros AMs, DSDM ha desarrollado sistemáticamente el 
problema de su propia implantación en una empresa. El proceso de Examen 
de Salud (Health Check) de DSDM se divide en dos partes que se interrogan, 
sucesivamente, sobre la capacidad de una organización para adoptar el 
método y sobre la forma en que éste responde a las necesidades una vez 
que el proyecto está encaminado. Un Examen de Salud puede insumir entre 
tres días y un mes de trabajo de consultoría . 

1. Estudio de factibilidad. Se evalúa el uso de DSDM o de otra 
metodología conforme al tipo de proyecto, variables organizacionales y de 
personal. Si se opta por DSDM, se analizan las posibilidades técnicas y 
los riesgos. Se preparan como productos un reporte de viabilidad y un 
plan sumario para el desarrollo. Si la tecnología no se conoce bien , se 
hace un pequeño prototipo para ver qué pasa. No se espera que el 
estudio completo insuma más de unas pocas semanas. Es mucho para 
un método ágil , pero menos de lo que demandan algunos métodos 
clásicos. 

2. Estudio del negocio. Se analizan las características del negocio y la 
tecnología. La estrategia recomendada consiste en el desarrollo de 
talleres, donde se espera que los expertos del cliente consideren las 
facetas del sistema y acuerden sus prioridades de desarrollo. Se 
describen los procesos de negocio y las clases de usuario en una 
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Definición del Área de Negocios. Se espera así reconocer e involucrar a 
gente clave de la organización en una etapa temprana. La Definición 
utiliza descripciones de alto nivel , como diagramas de entidad-relación o 
modelos de objetos de negocios. Otros productos son la Definición de 
Arquitectura del Sistema y el Plan de Bosquejo de Prototipado. La 
definición arquitectónica es un primer bosquejo y se admite que cambie 
en el curso del proyecto DSDM. El plan debe establecer la estrategia de 
prototipado de las siguientes etapas y un plan para la gestión de 
configuración . 

3. Iteración del modelo funcional. En cada iteración se planea el 
contenido y la estrategia, se realiza la iteración y se analizan los 
resultados pensando en las siguientes. Se lleva a cabo tanto el análisis 
como el código; se construyen los prototipos y en base a la experiencia se 
mejoran los modelos de análisis. Los prototipos no han de ser 
descartados por completo, sino gradualmente mejorados hacia la calidad 
que debe tener el producto final. Se produce como resultado un Modelo 
Funcional , conteniendo el código del prototipo y los modelos de análisis . 
También se realizan pruebas constantemente. Hay otros cuatro productos 
emergentes: (1) Funciones Priorizadas es una lista de funciones 
entregadas al fin de cada iteración ; (2) los Documentos de Revisión del 
Prototipado Funcional reúnen los comentarios de los usuarios sobre el 
incremento actual para ser considerados en iteraciones posteriores; (3) 
los Requerimientos Funcionales son listas que se construyen para ser 
tratadas en fases siguientes; (4) el Análisis de Riesgo de Desarrollo 
Ulterior es un documento importante en la fase de iteración del modelo, 
porque desde la fase siguiente en adelante los problemas que se 
encuentren serán más difíciles de tratar. 

4. Iteración de diseño y construcción. Aquí es donde se construye la 
mayor parte del sistema. El producto es un Sistema Probado que 
cumplimenta por lo menos el conjunto mínimo de requerimientos 
acordados conforme a las reglas MoSCoW. El diseño y la construcción 
son iterativos y el diseño y los prototipos funcionales son revisados por 
usuarios. El desarrollo ulterior se atiene a sus comentarios . 

5. Despliegue. El sistema se transfiere del ambiente de desarrollo al de 
producción . Se entrena a los usuarios, que ponen las manos en el 
sistema. Eventualmente la fase puede llegar a iterarse. Otros productos 
son el Manual de Usuario y el Reporte de Revisión del Sistema. A partir 
de aquí hay cuatro cursos de acción posibles: (1) Si el sistema satisface 
todos los requerimientos , el desarrollo ha terminado. (2) Si quedan 
muchos requerimientos sin resolver, se puede correr el proceso 
nuevamente desde el comienzo. (3) Si se ha dejado de lado alguna 
prestación no crítica , el proceso se puede correr desde la iteración 
funcional del modelo en adelante. (4) si algunas cuestiones técnicas no 

43 



Cap. 3 Marco Teórico 

pudieron resolverse por falta de tiempo se puede iterar desde la fase de 
diseño y construcción. 

La configuración del ciclo de vida de DSDM se representa con un diagrama 
característico (del cual hay una evocación en el logotipo del consorcio) que 
vale la pena reproducir: 

Figura 20. Proceso de desarrollo DSDM 

DSDM define roles dentro del desarrollo, los cuales son: 
Programadores y Programadores Senior. Son los únicos roles de desarrollo. 
El título de Senior indica también nivel de liderazgo dentro del equipo. 
Equivale a Nivel 3 de Cockburn. Ambos títulos cubren todos los roles de 
desarrollo, incluyendo analistas, diseñadores, programadores y verificadores. 

1. Coordinador técnico. Define la arquitectura del sistema y es 
responsable por la calidad técnica del proyecto, el control técnico y la 
configuración del sistema. 

2. Usuario embajador. Proporciona al proyecto conocimiento de la 
comunidad de usuarios y disemina información sobre el progreso del 
sistema hacia otros usuarios. Se define adicionalmente un rol de 
Usuario Asesor (Advisor) que representa otros puntos de vista 
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importantes; puede ser alguien del personal de IT o un auditor 
funcional. 

3. Visionario. Es un usuario participante que tiene la percepción más 
exacta de los objetivos del sistema y el proyecto. Asegura que los 
requerimientos esenciales se cumplan y que el proyecto vaya en la 
dirección adecuada desde el punto de vista de aquéllos. 

4. Patrocinador Ejecutivo. Es la persona de la organización que 
detenta autoridad y responsabilidad financiera , y es quien tiene la 
última palabra en las decisiones importantes. 

5. Facilitador. Es responsable de administrar el progreso del taller y el 
motor de la preparación y la comunicación. 

6. Escriba. Registra los requerimientos , acuerdos y decisiones 
alcanzadas en las reuniones, talleres y sesiones de prototipado. 

3.3.2 Principios de desarrollo para la metodología DSDM 

En DSDM las prácticas se llaman Principios, y son nueve: 

1. Es imperativo el compromiso activo del usuario. 
2. Los equipos de DSDM deben tener el poder de tomar decisiones 
3. El foco radica en la frecuente entrega de productos. 
4. El criterio esencial para la aceptación de los entregables es la 

adecuación a los propósitos de negocios. 
5. Se requiere desarrollo iterativo e incremental. 
6. Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles . 
7. La línea de base de los requerimientos es de alto nivel. Esto permite 

que los requerimientos de detalle se cambien según se necesite y que 
los esenciales se capten tempranamente. 

8. La prueba está integrada a través de todo el ciclo de vida. La prueba 
también es incremental. Se recomienda particularmente la prueba de 
regresión , de acuerdo con el estilo evolutivo de desarrollo. 

9. Es esencial una estrategia colaborativa y cooperativa entre todos los 
participantes. Las responsabilidades son compartidas y la 
colaboración entre usuario y desarrolladores no debe tener fisuras. 

Desde mediados de la década de 1990 hay abundantes estudios de casos, 
sobre todo en Gran Bretaña, y la adecuación de DSDM para desarrollo 
rápido está suficientemente probada [ASR+02]. El equipo mínimo de DSDM 
es de dos personas y puede llegar a seis, pero puede haber varios equipos 
en un proyecto. El mínimo de dos personas involucra que un equipo consiste 
de un programador y un usuario. El máximo de seis es el valor que se 
encuentra en la práctica. DSDM se ha aplicado a proyectos grandes y 
pequeños. La precondición para su uso en sistemas grandes es su partición 
en componentes que pueden ser desarrollados por equipos normales. 
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3.4 Compiladores 

En 1946 se desarrolló el primer ordenador digital. En un princ1p1o, estas 
máquinas ejecutaban instrucciones consistentes en códigos numéricos que 
señalan a los circuitos de la máquina los estados correspondientes a cada 
operación. Esta expresión mediante códigos numéricos se llamó Lenguaje 
Máquina, interpretado por un secuenciador cableado o por un 
microprograma. Pero los códigos numéricos de las máquinas son 
engorrosos. Pronto los primeros usuarios de estos ordenadores 
descubrieron la ventaja de escribir sus programas mediante claves más 
fáciles de recordar que esos códigos numéricos; al final , todas esas claves 
juntas se traducían manualmente a Lenguaje Máquina. Estas claves 
constituyen los llamados lenguajes ensambladores, que se generalizaron 
en cuanto se dio el paso decisivo de hacer que las propias máquinas 
realizaran el proceso mecánico de la traducción . A este trabajo se le llama 
ensamblar el programa. 

Dada su correspondencia estrecha con las operaciones elementales de las 
máquinas, las instrucciones de los lenguajes ensambladores obligan a 
programar cualquier función de una manera minuciosa e iterativa. De 
hecho, normalmente, cuanto menor es el nivel de expresión de un lenguaje 
de programación, mayor rendimiento se obtiene en el uso de los recursos 
físicos (hardware) . A pesar de todo, el lenguaje ensamblador seguía siendo 
el de una máquina, pero más fácil de manejar. Los trabajos de investigación 
se orientaron entonces hacia la creación de un lenguaje que expresara las 
distintas acciones a realizar de una manera lo más sencilla posible para el 
hombre. Así, en 1950, John Backus dirigió una investigación en I.B.M. en 
un lenguaje algebraico. En 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que 
permitía escribir fórmulas matemáticas de manera traducible por un 
ordenador. Le llamaron FORTRAN (FORmulae TRANslator). Fue el primer 
lenguaje considerado de alto nivel. Se introdujo en 1957 para el uso de la 
computadora IBM modelo 704. Permitía una programación más cómoda y 
breve que lo existente hasta ese momento, lo que suponía un considerable 
ahorro de trabajo. Surgió así por primera vez el concepto de un traductor, 
como un programa que traducía un lenguaje a otro lenguaje. En el caso 
particular de que el lenguaje a traducir es un lenguaje de alto nivel y el 
lenguaje traducido de bajo nivel , se emplea el término compilador. 
La tarea de realizar un compilador no fue fácil. 

El primer compilador de FORTRAN tardó 18 años-persona en realizarse y 
era muy sencillo. Este desarrollo del FORTRAN estaba muy influenciado 
por la máquina objeto en la que iba a ser implementado. Como un ejemplo 
de ello tenemos el hecho de que los espacios en blanco fuesen ignorados, 
debido a que el periférico que se utilizaba como entrada de programas (una 
lectora de tarjetas perforadas) no contaba correctamente los espacios en 
blanco. Paralelamente al desarrollo de FORTRAN en América , en Europa 
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surgió una corriente más universitaria, que pretendía que la definición de un 
lenguaje fuese independiente de la máquina y en donde los algoritmos se 
pudieran expresar de forma más simple. 

Esta corriente estuvo muy influida por los trabajos sobre gramáticas de 
contexto libre publicados por Chomsky dentro de su estudio de lenguajes 
naturales.Con estas ideas surgió un grupo europeo encabezado por el 
profesor F.L.Bauer (de la Universidad de Munich). Este grupo definió un 
lenguaje de usos múltiples independiente de una realización concreta sobre 
una máquina. Pidieron colaboración a la asociación americana A.C.M. 
(Association for Computing Machinery) y se formó un comité en el que 
participó J. Backus que colaboraba en esta investigación. De esa unión 
surgió un informe definiendo un lnternational Algebraic Language (I.A.L.) , 
publicado en Zurich en 1958. Posteriormente este lenguaje se llamó ALGOL 
58 (ALGOritmic Language). En 1969, el lenguaje fue revisado y llevó a una 
nueva versión que se llamó ALGOL 60. La versión actual es ALGOL 68, un 
lenguaje modular estructurado en bloques. 

En el ALGOL aparecen por primera vez muchos de los conceptos de los 
nuevos lenguajes algorítmicos: 

• Definición de la sintaxis en notación BNF (Backus-Naur Form). 
• Formato libre. 
• Declaración explícita de tipo para todos los identificadores. 
• Estructuras iterativas más generales. 
• Recursividad. 
• Paso de parámetros por valor y por nombre. 
• Estructura de bloques, lo que determina la visibilidad de los 

identificadores. 

Junto a este desarrollo en los lenguajes, también se iba avanzando en la 
técnica de compilación. En 1958, Strong y otros proponían una solución al 
problema de que un compilador fuera utilizable por varias máquinas 
objeto. Para ello, se dividía por primera vez el compilador en dos fases, 
designadas como el "front end" y el "back end". La primera fase (front 
end) es la encargada de analizar el programa fuente y la segunda fase 
(back end) es la encargada de generar código para la máquina objeto. El 
puente de unión entre las dos fases era un lenguaje intermedio que se 
designó con el nombre de UNCOL (UNiversal Computer Oriented 
Language). Para que un compilador fuera utilizable por varias máquinas 
bastaba únicamente modificar su back end . Aunque se hicieron varios 
intentos para definir el UNCOL, el proyecto se ha quedado simplemente 
en un ejercicio teórico. De todas formas, la división de un compilador en 
front end y back end fue un adelanto importante. 

Ya en estos años se van poniendo las bases para la división de tareas en 
un compilador. Así , en 1959 Rabin y Scott proponen el empleo de 

47 



Cap. 3 Marco Teórico 

autómatas deterministas y no deterministas para el reconocimiento 
lexicográfico de los lenguajes. Rápidamente se aprecia que la 
construcción de analizadores léxicos a partir de expresiones regulares es 
muy útil en la implementación de los compiladores. En 1968, Johnson 
apunta diversas soluciones. En 1975, con la aparición de LEX surge el 
concepto de un generador automático de analizadores léxicos a partir de 
expresiones regulares , basado en el sistema operativo UNIX. A partir de 
los trabajos de Chomsky ya citados, se produce una sistematización de la 
sintaxis de los lenguajes de programación , y con ello un desarrollo de 
diversos métodos de análisis sintáctico. 

Con la aparición de la notación BNF - desarrollada en primer lugar por 
Backus en 1960 cuando trabajaba en un borrador del ALGOL 60, 
modificada en 1963 por Naur y formalizada por Knuth en 1964 - se tiene 
una guía para el desarrollo del análisis sintáctico. Los diversos métodos 
de parsers ascendentes y descendentes se desarrollan durante la década 
de los 60. En 1959, Sheridan describe un método de parsing de 
FORTRAN que introducía paréntesis adicionales alrededor de los 
operandos para ser capaz de analizar las expresiones. Más adelante, 
Floyd introduce la técnica de la precedencia de operador y el uso de las 
funciones de precedencia. A mitad de la década de los 60, Knuth define 
las gramáticas LR y describe la construcción de una tabla canónica de 
parser LR. Por otra parte, el uso por primera vez de un parsing 
descendente recursivo tuvo lugar en el año 1961 . En el año 1968 se 
estudian y definen las gramáticas LL así como los parsers predictivos. 
También se estudia la eliminación de la recursión a la izquierda de 
producciones que contienen acciones semánticas sin afectar a los valores 
de los atributos. 

En los primeros años de la década de los 70, se describen los métodos 
SLR y LALR de parser LR. Debido a su sencillez y a su capacidad de 
análisis para una gran variedad de lenguajes, la técnica de parsing LR va 
a ser la elegida para los generadores automáticos de parsers. A 
mediados de los 70, Johnson crea el generador de analizadores 
sintácticos YACC para funcionar bajo un entorno UNIX. Junto al análisis 
sintáctico, también se fue desarrollando el análisis semántico. 

En los primeros lenguajes (FORTRAN y ALGOL 60) los tipos posibles de 
los datos eran muy simples, y la comprobación de tipos era muy sencilla. 
No se permitía la coerción de tipos, pues ésta era una cuestión difícil y 
era más fácil no permitirlo . Con la aparición del ALGOL 68 se permitía 
que las expresiones de tipo fueran construidas sistemáticamente. Más 
tarde, de ahí surgió la equivalencia de tipos por nombre y estructural. El 
manejo de la memoria como una implementación tipo pila se usó por 
primera vez en 1958 en el primer proyecto de LISP. La inclusión en el 
ALGOL 60 de procedimientos recursivos potenció el uso de la pila como 
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una forma cómoda de manejo de la memoria . Dijkstra introdujo 
posteriormente el uso del display para acceso a variables no locales en 
un lenguaje de bloques. 

También se desarrollaron estrategias para mejorar las rutinas de entrada 
y de salida de un proced imiento. Así mismo, y ya desde los años 60, se 
estudió el paso de parámetros a un procedimiento por nombre, valor y 
variable. Con la aparición de lenguajes que permiten la localización 
dinámica de datos, se desarrolla otra forma de manejo de la memoria, 
conocida por el nombre de heap (montículo) . Se han desarrollado varias 
técnicas para el manejo del heap y los problemas que con él se 
presentan , como son las referencias perdidas y la recogida de basura. 

La técnica de la optimización apareció desde el desarrollo del primer 
compilador de FORTRAN. Backus comenta cómo durante el desarrollo 
del FORTRAN se tenía el miedo de que el programa resultante de la 
compilación fuera más lento que si se hubiera escrito a mano. Para evitar 
esto, se introdujeron algunas optimizaciones en el cálculo de los índices 
dentro de un bucle. Pronto se sistematizan y se recoge la división de 
optimizaciones independientes de la máquina y dependientes de la 
máquina. Entre las primeras están la propagación de valores , el arreglo 
de expresiones, la eliminación de redundancias , etc. 

Entre las segundas se podría encontrar lalocalización de registros, el uso 
de instrucciones propias de la máquina y el reordenamiento de código. A 
partir de 1970 comienza el estudio sistemático de las técnicas del análisis 
de flujo de datos. Su repercusión ha sido enorme en las técnicas de 
optimización global de un programa. 

En la actualidad , el proceso de la compilación ya está muy asentado. Un 
compilador es una herramienta bien conocida , dividida en diversas fases. 
Algunas de estas fases se pueden generar automáticamente (analizador 
léxico y sintáctico) y otras requieren una mayor atención por parte del 
escritor de compiladores (las partes de traducción y generación de 
código). 

De todas formas, y en contra de lo que quizá pueda pensarse, todavía se 
están llevando a cabo varias vías de investigación en este fascinante 
campo de la compilación. Por una parte, se están mejorando las diversas 
herramientas disponibles (por ejemplo, el generador de analizadores 
léxicos Aardvark para el lenguaje PASCAL). También la aparición de 
nuevas generaciones de lenguajes -ya se habla de la quinta generación , 
como de un lenguaje cercano al de los humanos-ha provocado la revisión 
y optimización de cada una de las fases del compilador. 
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El último lenguaje de programación de amplia aceptación que se ha 
diseñado, el lenguaje Java, establece que el compilador no genera código 
para una máquina determinada sino para una virtual , la Java Virtual 
Machine (JVM}, que posteriormente será ejecutado por un intérprete, 
normalmente incluido en un navegador de Internet. 

El gran objetivo de esta exigencia es conseguir la máxima portabilidad de 
los programas escritos y compilados en Java, pues es únicamente la 
segunda fase del proceso la que depende de la máquina concreta en la 
que se ejecuta el intérprete. 

3.4.1 ¿Qué es un compilador? 

Un traductor es cualquier programa que toma como entrada un texto 
escrito en un lenguaje, llamado fuente y da como salida otro texto en un 
lenguaje, denominado objeto. 

Texto lenguaje 
fuente 

----1~~ Traductor 

Figura 21. Compilador 

Text lenguaje ... 
objeto 

En el caso de que el lenguaje fuente sea un lenguaje de programación de 
alto nivel y el objeto sea un lenguaje de bajo nivel (ensamblador o código de 
máquina}, a dicho traductor se le denomina compilador. Un ensamblador es 
un compilador cuyo lenguaje fuente es el lenguaje ensamblador. Un 
intérprete no genera un programa equivalente, sino que toma una sentencia 
del programa fuente en un lenguaje de alto nivel y la traduce al código 
equivalente y al mismo tiempo lo ejecuta. Históricamente, con la escasez de 
memoria de los primeros ordenadores, se puso de moda el uso de intérpretes 
frente a los compiladores, pues el programa fuente sin traducir y el intérprete 
juntos daban una ocupación de memoria menor que la resultante de los 
compiladores. Por ello los primeros ordenadores personales iban siempre 
acompañados de un intérprete de BASIC (Spectrum, Commodore VIC-20, 
PC XT de IBM, etc.). La mejor información sobre los errores por parte del 
compilador así como una mayor velocidad de ejecución del código resultante 
hizo que poco a poco se impusieran los compiladores. Hoy en día, y con el 
problema de la memoria prácticamente resuelto, se puede hablar de un gran 
predominio de los compiladores frente a los intérpretes, aunque intérpretes 
como los incluidos en los navegadores de Internet para interpretar el código 
JVM de Java son la gran excepción. 

Ventajas de compilar frente a interpretar: 
• Se compila una vez, se ejecutan veces. 
• En bucles, la compilación genera código equivalente al bucle, pero 

interpretándolo se traduce tantas veces una línea como veces se repite el 
bucle. 
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• El compilador tiene una v1s1on global del programa, por lo que la 
información de mensajes de error es mas detallada. 

• Ventajas del intérprete frente al compilador: 
• Un intérprete necesita menos memoria que un compilador. En princ1p1o 

eran más abundantes dado que los ordenadores tenían poca memoria. 
• Permiten una mayor interactividad con el código en tiempo de desarrollo. 

Un compilador no es un programa que funciona de manera aislada, sino que 
necesita de otros programas para conseguir su objetivo: obtener un 
programa ejecutable a partir de un programa fuente en un lenguaje de alto 
nivel. Algunos de esos programas son el preprocesador, el linker, el 
depurador y el ensamblador. El preprocesador se ocupa (dependiendo del 
lenguaje) de incluir ficheros , expandir macros, eliminar comentarios , y otras 
tareas similares. El linker se encarga de construir el fichero ejecutable 
añadiendo al fichero objeto generado por el compilador las cabeceras 
necesarias y las funciones de librería utilizadas por el programa fuente. El 
depurador permite, si el compilador ha generado adecuadamente el 
programa objeto, seguir paso a paso la ejecución de un programa. 
Finalmente, muchos compiladores , en vez de generar código objeto, generan 
un programa en lenguaje ensamblador que debe después convertirse en un 
ejecutable mediante un programa ensamblador. 

3.4.2 Clasificación de Compiladores 

El programa compilador traduce las instrucciones en un lenguaje de alto nivel 
a instrucciones que la computadora puede interpretar y ejecutar. Para cada 
lenguaje de programación se requiere un compilador separado. El compilador 
traduce todo el programa antes de ejecutarlo. Los compiladores son , pues, 
programas de traducción insertados en la memoria por el sistema operativo 
para convertir programas de cómputo en pulsaciones electrónicas 
ejecutables (lenguaje de máquina). Los compiladores pueden ser de: 

• Una sola pasada: examina el código fuente una vez, generando el código 
o programa objeto. 

• Pasadas múltiples: requieren pasos intermedios para producir un código 
en otro lenguaje, y una pasada final para producir y optimizar el código 
producido durante los pasos anteriores. 

• Optimación : lee un código fuente , lo analiza y descubre errores 
potenciales sin ejecutar el programa. 

• Compiladores incrementales: generan un código objeto instrucción por 
instrucción (en vez de hacerlo para todo el programa) cuando el usuario 
teclea cada orden individual. El otro tipo de compiladores requiere que 
todos los enunciados o instrucciones se compilen conjuntamente. 
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• Ensamblador: el lenguaje fuente es lenguaje ensamblador y posee una 
estructura sencilla . 

• Compilador cruzado: se genera código en lenguaje objeto para una 
máquina diferente de la que se está utilizando para compilar. Es 
perfectamente normal construir un compilador de Pascal que genere 
código para MS-DOS y que el compilador funcione en Linux y se haya 
escrito en C++. 

• Compilador con montador: compilador que compila distintos módulos de 
forma independiente y después es capaz de enlazarlos. 

• Autocompilador: compilador que está escrito en el mismo lenguaje que va 
a compilar. Evidentemente, no se puede ejecutar la primera vez. Sirve 
para hacer ampliaciones al lenguaje, mejorar el código generado, etc. 

• Metacompilador: es sinónimo de compilador de compiladores y se refiere 
a un programa que recibe como entrada las especificaciones del lenguaje 
para el que se desea obtener un compilador y genera como salida el 
compilador para ese lenguaje. El desarrollo de los metacompiladores se 
encuentra con la dificultad de unir la generación de código con la parte de 
análisis . Lo que sí se han desarrollado son generadores de analizadores 
léxicos y sintácticos. Por ejemplo, los conocidos: generador de 
analizadores léxicos LEX: generador de YACC: analizadores sintácticos 
desarrollados para UNIX. Los inconvenientes que tienen son que los 
analizadores que generan no son muy eficientes. 

• Descompilador: es un programa que acepta como entrada código 
máquina y lo traduce a un lenguaje de alto nivel , realizando el proceso 
inverso a la compilación . 

3.4.3 Funciones de un compilador 

A grandes rasgos un compilador es un programa que lee un programa escrito 
es un lenguaje, el lenguaje fuente , y lo traduce a un programa equivalente en 
otro lenguaje, el lenguaje objeto. Como parte importante de este proceso de 
traducción , el compilador informa a su usuario de la presencia de errores en 
el programa fuente . 

A primera vista , la diversidad de compi ladores puede parecer abrumadora. 
Hay miles de lenguajes fuente, desde los lenguajes de programación 
tradicionales, como FORTRAN o Pascal , hasta los lenguajes especializados 
que han surgido virtualmente en todas las áreas de aplicación de la 
informática. Los lenguajes objeto son igualmente variados; un lenguaje objeto 
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puede ser otro lenguaje de programación o el lenguaje de máquina de 
cualquier computador entre un microprocesador y un supercomputador. 

A pesar de existir una aparente complejidad por la clasificación de los 
compiladores, como se vio en el tema anterior, las tareas básicas que debe 
realizar cualquier compilador son esencialmente las mismas. Al comprender 
tales tareas, se pueden construir compiladores para una gran diversidad de 
lenguajes fuente y máquinas objeto utilizando las mismas técnicas básicas. 

Nuestro conocimiento sobre cómo organizar y escribir compiladores ha 
aumentado mucho desde que comenzaron a aparecer los primeros 
compiladores a principios de los años cincuenta. 

Es difícil dar una fecha exacta de la aparición del primer compilador, porque 
en un principio gran parte del trabajo de experimentación y aplicación se 
realizó de manera independiente por varios grupos. Gran parte de los 
primeros trabajos de compilación estaba relacionada con la traducción de 
fórmulas aritméticas a código de máquina. 

En la década de 1950, se consideró a los compiladores como programas 
notablemente difíciles de escribir. 

El primer compilador de FORTRAN, por ejemplo, necesitó para su 
implantación de 18 años de trabajo en grupo (Backus y otros [1975]). Desde 
entonces, se han descubierto técnicas sistemáticas para manejar muchas de 
las importantes tareas que surgen en la compilación. 

También se han desarrollado buenos lenguajes de implantación , entornos de 
programación y herramientas de software. 

Con estos avances, puede hacerse un compilador real incluso como proyecto 
de estudio en un curso de un semestre sobre diseño sobre de compiladores. 

3.4.4 Partes en las que trabaja un compilador 

Conceptualmente un compilador opera en fases. Cada una de las cuales 
transforma el programa fuente de una representación en otra. En la figura 3 
se muestra una descomposición típica de un compilador. 

En la práctica se pueden agripar fases y las representaciones intermedias 
entres las fases agrupadas no necesitan ser construidas explícitamente. 
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Programa fuente 

Programa objeto 

Figura 22. Fases de un compilador. 

Las tres primeras fases, que forman la mayor parte de la porción de 
análisis de un compilador se analizan en la sección IX. Otras dos 
actividades, la administración de la tabla se símbolos y el manejo de 
errores, se muestran en interacción con las seis fases de análisis léxico, 
análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, 
optimación de código y generación de código. De modo informal, también 
se llamarán "fases" al administrador de la tabla de símbolos y al 
manejador de errores. 

Administrador de la tabla de símbolos. 
Una función esencial de un compilador es registrar los identificadores 
utilizados en el programa fuente y reunir información sobre los distintos 
atributos de cada identificador. Estos atributos pueden proporcionar 
información sobre la memoria asignada a un identificador, su tipo, su 
ámbito (la parte del programa donde tiene validez) y, en el caso de 
nombres de procedimientos, cosas como el número y tipos de sus 
argumentos, el método de pasar cada argumento (por ejemplo, por 
referencia) y el tipo que devuelve, si los hay. 
Una tabla de símbolos es una estructura de datos que contiene un 
registro por cada identificador, con los campos para los atributos del 
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identificador. La estructura de datos permite encontrar rápidamente el 
registro de cada identificador y almacenar o consultar rápidamente datos 
en un registro cuando el analizador léxico detecta un indentificador en el 
programa fuente, el identificador se introduce en la tabla de símbolos. Sin 
embargo, normalmente los atributos de un identificador no se pueden 
determinar durante el análisis léxico. Por ejemplo, en una declaración en 
Pascal como var posición , inicial , velocidad y real ; El tipo real no se 
conoce cuando el analizador léxico encuentra posición, inicial y velocidad . 

Las fases restantes introducen información sobre los identificadores en la 
tabla de símbolos y después la utilizan de varias formas. Por ejemplo, 
cuando se está haciendo el análisis semántico y la generación de código 
intermedio, se necesita saber cuáles son los tipos de los identificadores, 
para poder comprobar si el programa fuente los usa de una forma válida y 
así poder generar las operaciones apropiadas con ellos. El generador de 
código, por lo general , introduce y utiliza información detallada sobre la 
memoria asignada a los identificadores. 

Detección e información de errores 

Cada frase puede encontrar errores. Sin embargo, después de detectar 
un error. Cada fase debe tratar de alguna forma ese error, para poder 
continuar la compilación , permitiendo la detección de más errores en el 
programa fuente . Un compilador que se detiene cuando encuentra el 
primer error, no resulta tan útil como debiera. 

Las fases de análisis sintáctico y semántico por lo general manejan una 
gran proporción de los errores detectables por el compilador. La fase 
léxica puede detectar errores donde los caracteres restantes de la 
entrada no forman ningún componente léxico del lenguaje. Los errores 
donde la cadena de componentes léxicos violan las reglas de estructura 
(sintaxis) del lenguaje son determinados por la fase del análisis sintáctico. 

Durante el análisis semántico el compilador intenta detectar 
construcciones que tengan la estructura sintáctica correcta , pero que no 
tengan significado para la operación implicada, por ejemplo, si se intenta 
sumar dos identificadores. Uno de los cuales es el nombre de una matriz, 
y el otro, el nombre de un procedimiento. 

Las fases de análisis 
Conforme avanza la traducción , la representación interna del programa 
fuente que tiene el compilador se modifica. Para ilustrar esas 
representaciones , considérese la traducción de la proposición 

Posición := inicial + velocidad * 60 (1) 
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La figura 4 muestra la representación de esa proposición después de 
cada frase . 
Posición := inicial + velocidad * 60 

!.!h_.= ia2 + 1a3 • 60 

Analizador smtáct1co 

! 
= .a, /'> + 

· ~ ""' . luz ~ 

t~h 

l 
1 G=ador de código intormodio 

¡ 
~ = .Pnt.areat(GO) 
UW;u;l2 .= la3 ' temp1 
~ = ld2 + temp2 
UU,;.= temp3 

lW»Pl :.= la3 • 60 o 
1<11 e ldf .. temp1 

1 Generador de códsgo 1 

MOVF id3, R2 
MULF #60.0, R2 
MOVF id2. R1 
ADDF R2. R1 
MOVF R1 . 1d1 

Figura 23.- Representación de una proposición. 
La fase de análisis léxico lee los caracteres de un programa fuente y los 
agrupa en una cadena de componentes léxicos en los que cada 
componente representa una secuencia lógicamente coherente de 
caracteres, como un identificador, una palabra clave (if, while , etc}, un 
carácter de puntuación, o un operador de varios caracteres, como :=. La 
secuencia de caracteres que forman un componente léxico se denomina 
lexema del componente. 

A ciertos componentes léxicos se les agregará un "valor léxico". Así, 
cuando se encuentra un identificador como velocidad , el analizador léxico 
no sólo genera un componente léxico, por ejemplo, id , sino que también 
introduce el lexema velocidad en la tabla de símbolos, si aún no estaba 
allí. El valor léxico asociado con esta aparición de id señala la entrada de 
la tabla de símbolos correspondiente a velocidad . 
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Usaremos id1 , id2 e id3 para posición, inicial y velocidad, respectivamente , 
para enfatizar que la representación interna de un identificador es 
diferente de la secuencia de caracteres que forman el identificador. Por 
tanto, la representación de (1) después del análisis léxico queda sugerida 
por: 
id1 := id2 + id3 * 60 (2) 

Se deberían construir componentes para el operador de varios caracteres 
:= y el número 60, para reflejar su representación interna. En la sección IX 
ya se introdujeron las fases segunda y tercera: los análisis sintáctico y 
semántico. El análisis sintáctico impone una estructura jerárquica a la 
cadena de componentes léxicos, que se representará por medio de 
árboles sintácticos, como se muestra en la figura 5A) . Una estructura de 
datos típ ica para el árbol se muestra en la figura 58) , en la que un nodo 
interior es un registro con un campo para el operador y dos campos que 
contienen apuntadores a los registros de los hijos izquierdo y derecho. 
Una hoja es un registro con dos o más campos, uno para identificar el 
componente léxico de la hoja, y los otros para registrar información sobre 
el componente léxico. Se puede tener información adicional sobre las 
construcciones del lenguaje añadiendo más campos a les registros de los 
nodos. 

id ( ~ + 

id( ~ * 

id! ~ 60 

Figura 24. La estructura de datos 

Generación de código intermedio 
Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores 
generan una representación intermedia explícita del programa fuente. Se 
puede considerar esta representación intermedia como un programa para 
una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos 
propiedades importantes; debe ser fácil de producir y fácil de traducir al 
programa objeto. 

La representación intermedia puede tener diversas formas. Existe una 
forma intermedia llamada "código de tres direcciones", que es como el 
lenguaje ensamblador para una máquina en la que cada posición de 
memoria puede actuar como un registro. El código de tres direcciones 
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consiste en una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales tiene 
como máximo tres operandos. El programa fuente de (1) puede aparecer 
en código de tres direcciones como: 

temp1 := entarea1 (60) 
temp2 := id3 * temp1 (2) 
temp3 := id2 + temp2 
id1 := temp3 

Esta representación intermedia tiene varias propiedades. Primera, cada 
instrucción de tres direcciones tiene a lo sumo un operador, además de la 
asignación . Por tanto , cuando se generan esas instrucciones el 
compilador tiene que decidir el orden en que deben efectuarse, las 
operaciones; la multiplicación precede a la adición al programa fuente de 
(1 ). 
Segunda , el compilador debe generar un nombre temporal para guardar 
los valores calculados por cada instrucción . Tercera , algunas 
instrucciones de "tres direcciones" tienen menos de tres operadores, por 
ejemplo la primera y la última instrucciones de (2) . 

Optimación de Código 
La fase de optimación de código trata de mejorar el código intermedio de 
modo que resulte un código de máquina más rápido de ejecutar. Algunas 
optimaciones son triviales. Por ejemplo, un algoritmo natural genera el 
código intermedio (2) uti lizando una instrucción para cada operador de la 
representación del árbol después del análisis semántico, aunque hay una 
forma mejor de realizar los mismos cálculos usando las dos instrucciones: 

Temp1 := id3 * 60.0 (3) 
ld1 := id2 + temp1 

Este sencillo algoritmo no tiene nada de malo, puesto que el problema se 
puede solucionar en la fase de optimación de código. Esto es, el 
compilador puede deducir que la conversión de 60 de entero a real se 
puede hacer de una vez por todas en el momento de la compilación , de 
modo que la operación entreal se puede eliminar. Además, temp3 se usa 
sólo una vez, para transmitir su valor a id1. Entonces resulta seguro 
sustituir a id1 por temp3, a partir de lo cual la última proposición de (2) no 
se necesita y se obtiene el código de (3) . 

Hay muchas variaciones en la cantidad de optimación de código que 
ejecutan los distintos compiladores . En lo que hacen mucha optimación 
llamados "compiladores optimadores" , una parte significativa del tiempo 
del compilador se ocupa en esta fase . Sin embargo hay optimaciones 
sencillas que mejoran significativamente del tiempo del compilador se 
ocupa en esta fase. Sin embargo, hay optimaciones sencillas que mejoran 
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sensiblemente el tiempo de ejecución del programa objeto s1n retardar 
demasiado la compilación. 

3.4.5 Forma de examinar de un compilador 

En la compilación hay dos partes: Análisis y Síntesis. La parte del análisis 
divide al programa fuente en sus elementos componentes y crea una 
representación intermedia. De las dos partes, la síntesis es la que 
requiere la técnica más especializada. 

Durante el análisis se determina las operaciones que implica el programa 
fuente y se registra en una estructura jerárquica llamada árbol. 

A menudo, se usa una clase especial de árbol llamado árbol sintáctico, 
donde cada nodo representa una operación y los hijos de un nodo son los 
argumentos de la operación. Por ejemplo, en la figura 5 se muestra un 
árbol sintáctico para una proposición de asignación . 

inst _ asignación 

iden tif _ 

1 posi.lci.on 1 

~ expx_ 

---~r-------_ 
expx - 0 expx _ 

~ 
identif _ expx- ~ expx _ 

1 inicial 1 iden tif _ cons t _ 

1 velocidad 1 

Figura 25. Árbol sintáctico para posición := inicial + velocidad * 60 
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3.4.6 Como se sintetiza el código objeto un compilador estándar, 
teórica y gráficamente generación de código 

En esta parte el código intermedio optimizado es traducido a una 
secuencia de instrucciones en ensamblador o en el código de máquina 
del procesador que nos interese. Por ejemplo, la sentencia 
A:=B+C se convertirá en : 
LOAD B 
ADDC 
STOREA 

Suponiendo que estas instrucciones existan de esta forma en el 
ordenador de que se trate. Una conversión tan directa produce 
generalmente un programa objeto que contiene muchas cargas (loads) y 
almacenamientos (stores) redundantes, y que utiliza los recursos de la 
máquina de forma ineficiente. Existen técnicas para mejorar esto, pero 
son complejas . Una, por ejemplo, es tratar de utilizar al máximo los 
registros de acceso rápido que tenga la máquina. Así, en el procesador 
8086 tenemos los registros internos AX, BX, CX, DX, etc. y podemos 
utilizarlos en vez de direcciones de memoria. 

Tabla De Símbolos 
Un compilador necesita guardar y usar la información de los objetos que 
se va encontrando en el texto fuente , como variables , etiquetas, 
declaraciones de tipos , etc. Esta información se almacena en una 
estructura de datos interna conocida como tabla de símbolos. El 
compilador debe desarrollar una serie de funciones relativas a la 
manipulación de esta tabla como insertar un nuevo elemento en ella , 
consultar la información relacionada con un símbolo, borrar un elemento, 
etc. Como se tiene que acceder mucho a la tabla de símbolos los accesos 
deben ser lo más rápidos posible para que la compilación sea eficiente. 

Manejo de errores 
Es una de las misiones más importantes de un compilador, aunque, al 
mismo tiempo, es lo que más dificulta su realización. Donde más se utiliza 
es en las etapas de análisis sintáctico y semántico, aunque los errores se 
pueden descubrir en cualquier fase de un compilador. Es una tarea difíci l, 
por dos motivos: 

• A veces unos errores ocultan otros. 
• A veces un error provoca una avalancha de muchos errores que se 

solucionan con el primero. 
Es conveniente un buen manejo de errores, y que el compilador detecte 
todos los errores que tiene el programa y no se pare en el primero que 
encuentre. Hay, pues, dos criterios a seguir a la hora de manejar errores: 

• Pararse al detectar el primer error. 
• Detectar todos los errores de una pasada. 
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En el caso de un compilador interactivo (dentro de un entorno de 
desarrollo integrado, como Turbo-Pascal o Borland C++) no importa que 
se pare en el primer error detectado, debido a la rapidez y facilidad para 
la corrección de errores. 

3.4.7 Árboles sintácticos para representar como sintetiza el código 
objeto un compilador 

• 
~ ~ 

X + y + 
~ ~ 

a * 
/'\ 

3 • 

b e 

Figura 26. Generación de código. 

Push a ; a --+ pila 

Push b ; b ---7 pila 

Load (c) ,Rl ; e ---7 Rl 

Mult (S) ,RI · b*c ---7 Rl 
' 

Store Rl ,R2 ; Rl--+ R2 

Add (S) Rl ; a+b*c --+ Rl 

Store Rl ,(x) ; Rl ---7 X 

Add #3,R2 ; 3+b*c--+ R2 

Store R2,(y) ; R2--+ y 

Figura 27. Código en ensamblador para la figura 6. 

3.4.8 Herramientas que muestran tipos de análisis de programas 
fuente 

Muchas herramientas de software que manipulan porgramas fuente 
realizan primero algún tipo de análisis. Algunos ejemplos de tales 
herramientas son: 

o Editores de estructuras: un editor de estructuras toma como 
entrada uan secuencia de ordenes para constru ir un programa 
fuente. El editor de estructuras no sólo realiza las funciones de 
creación y modificación de textos de un editor de textos ordinario, 

61 



Cap. 3 Marco Teórico 

sino que también analiza el texto del programa imponiendo al 
programa fuente una estructura jerárquica apropiada. De esa 
manera, el editor de estructuras puede realizar tareas adicionales 
útiles para la preparación de programas. Por ejemplo, puede 
comprobar si la entrada está formada correctamente, puede 
proporcionar palabras clave de manera automática y puede saltar 
desde un begin o un paréntesis izquierdo hasta su correspondiente 
end o paréntesis derecho. Además, la salida de tal editor suele ser 
similar a la salida de la fase del análisis de un compilador. 

o Impresoras estéticas: Una impresora estética analiza un programa 
y lo imprime de forma que la estructura del programa resulte 
claramente visible. Por ejemplo, los comentarios pueden aparecer 
con un tipo de letra especial, y las proposiciones pueden aparecer 
con una indentación proporcional a la profundidad de su 
anidamiento en la organización jerárquica de las proposiciones. 

o Verificadores estáticos: Un verificador estático lee un programa, lo 
analiza e intenta descubrir errores potenciales sin ejecutar el 
programa. La parte del análisis es similar a la que se encuentra en 
los compiladores de optimación . Así un verificador estático puede 
detectar si hay partes de un programa que nunca se podrán 
ejecutar o si cierta variable se usa antes de ser definida. Además, 
puede detectar errores de lógica como intentar utilizar una variable 
real como apuntador, empleando las técnicas de verificación de 
tipos. 

o Intérpretes: En lugar de producir un programa objeto como 
resultado de una traducción, un intérprete realiza las operaciones 
que implica el programa fuente. Para una proposición de 
asignación , por ejemplo, un intérprete podría construir un árbol 
como el de la figura 5, y después efectuar las operaciones de los 
nodos conforme "recorre" el árbol. En la raíz descubriría que tiene 
que realizar una asignación , y llamaría a una rutina para evaluar la 
expresión de la derecha y después almacenaría el valor resultante 
en la localidad de memoria asignada con el identificador posición. 
En el hijo derecho de la raíz, la rutina descubriría que tiene que 
calcular la suma de dos expresiones. Se llamaría a si misma de 
manera recursiva para calcular el valor de la variable inicial. 

3.4.9 Diagrama de análisis de un programa fuente, definiendo cada 
una de sus partes 

Al principio de la historia de los compiladores , el tamaño del programa 
ejecutable era un recurso crítico, así como la memoria que utilizaba el 
compilador para sus datos, por lo que lo frecuente era que cada fase 
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leyera un fichero escrito por la fase anterior y produjera un nuevo fichero 
con el resultado de las transformaciones realizadas en dicha fase. Esta 
técnica (inevitable en aquellos tiempos) hacía que el compilador realizara 
muchas pasadas sobre el programa fuente. En los últimos años el tamaño 
del fichero ejecutable de un compilador es relativamente pequeño 
comparado con el de otros programas del sistema, y además (gracias a 
los sistemas de memoria virtual) normalmente no tienen problemas de 
memoria para compilar un programa medio. Por estos motivos, y dado 
que escribir y leer un fichero de tamaño similar o mayor que el del 
programa fuente en cada fase es una pérdida considerable de tiempo 
(incluso en los sistemas modernos) , la tendencia actual es la de reducir el 
número de ficheros que se leen o escriben y por tanto reducir el número 
de pasadas, incluso el de aquéllas que se realizan en memoria, sin 
escribir ni leer nada del disco. 
Las fases se agrupan en dos partes o etapas: front end (las fases de 
análisis) y back end (las fases de generación y optimización de código). 
Estas dos etapas se comunican mediante una representación intermedia 
(generada por el front end) , que puede ser una representación de la 
sintaxis del programa (un árbol sintáctico abstracto) o bien puede ser un 
programa en un lenguaje intermedio. El front end depende del lenguaje 
fuente y casi siempre es independiente (o debe serlo) de la máquina 
objeto para la que se va a generar código; el back end depende del 
lenguaje objeto y debe ser independiente del lenguaje fuente (excepto 
quizá para algún tipo de optimización) . 

Análisis Léxico 
El analizador léxico, también conocido como scanner, lee los caracteres 
uno a uno desde la entrada y va formando grupos de caracteres con 
alguna relación entre sí (tokens) , que constituirán la entrada para la 
siguiente etapa del compilador. Cada token representa una secuencia de 
caracteres que son tratados como una única entidad . Por ejemplo, en 
Pascal un token es la palabra reservada BEGIN, en C: WHILE, etc. 

Hay dos tipos de tokens: tiras específicas, tales como palabras 
reservadas (if, while , begin , etc.) , el punto y coma, la asignación , los 
operadores aritméticos o lógicos, etc.; tiras no específicas, como 
identificadores, constantes o etiquetas. Se considera que un token tiene 
dos partes componentes: el tipo de token y su valor. Las tiras específicas 
sólo tienen tipo (lo que representan) , mientras que las tiras no específicas 
tienen tipo y valor. Por ejemplo, si "Contador" es un identificador, el tipo 
de token será identificador y su valor será la cadena "Contador". 

El Analizador Léxico es la etapa del compilador que va a permitir saber si 
es un lenguaje de formato libre o no. Frecuentemente va unido al 
analizador sintáctico en la misma pasada, funcionando entonces como 
una subrutina de este último. Ya que es el que va leyendo los caracteres 
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del programa, ignorará aquellos elementos innecesarios para la siguiente 
fase , como los tabuladores , comentarios , espacios en blanco, etc. 

CONT * 1 

~ ~ ~ 
CONT 
~ 

Análisis Léxi<.:o. --7 id. por más id. 

Figura 28. Análisis léxico. 

Análisis Sintáctico 
El analizador sintáctico, también llamado parser, recibe como entrada los 
tokens que le pasa el Analizador Léxico (el analizador sintáctico no 
maneja directamente caracteres) y comprueba si esos tokens van 
llegando en el orden correcto (orden permitido por el lenguaje). La salida 
"teórica" de la fase de análisis sintáctico sería un árbol sintáctico. 
Así pues, sus funciones son : 

• Aceptar lo que es válido sintácticamente y rechazar lo que no lo es. 
• Hacer explícito el orden jerárquico que tienen los operadores en el 

lenguaje de que se trate. Por ejemplo, la cadena A/B*e es 
interpretada como (A/B)*C en FORTRAN y comoA/(B*e) en APL. 

• Guiar el proceso de traducción (traducción dirigida por la sintaxis) . 

Análisis Semántico 
El análisis semántico es posterior al sintáctico y mucho más difícil de 
formalizar que éste. Se trata de determinar el tipo de los resultados 
intermedios, comprobar que los argumentos que tiene un operador 
pertenecen al conjunto de los operadores posibles, y si son compatibles 
entre sí, etc. En definitiva, comprobará que el significado de lo que se va 
leyendo es válido. 
La salida "teórica" de la fase de análisis semántico sería un árbol 
semántico. Consiste en un árbol sintáctico en el que cada una de sus 
ramas ha adquirido el significado que debe tener. En el caso de los 
operadores polimórficos (un único símbolo con varios significados) , el 
análisis semántico determina cuál es el aplicable. Por ejemplo, 
consideremos la siguiente sentencia de asignación: 

A := B +e 

En Pascal , el signo "+" sirve para sumar enteros y reales, concatenar 
cadenas de caracteres y unir conjuntos. El análisis semántico debe 
comprobar que B y e sean de un tipo común o compatible y que se les 
pueda aplicar dicho operador. Si B y C son enteros o reales los sumará, si 
son cadenas las concatenará y si son conjuntos calculará su unión. 
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Ejemplo 
VAR 
eh : CHAR; (* Un identificador no se puede utilizar si *) 
ent: INTEGER; (*previamente no se ha definido. *) 

eh := ent + 1; (* En Pascal no es válido , en C sí. *) 
Análisis Léxico: Devuelve la secuencia de tokens: id asig id suma numero 
ptocoma 

Análisis Sintáctico: Orden de los tokens válido 
Análisis Semántico: Tipo de variables asignadas incorrecta 

Estructura del programa fuente 

l 
preprocesador 

l 
Progra1a fuente 

compilador 

l 
Programa objeto en lenguaje ensamblador 

l 
ensamblador 

l 
Código de máquina relocalizable 

l 
Editor de carga y enlace 

Código de mátuina absoluto 

Figura 29. Sistema para procesamiento de un lenguaje 
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inst_ asignación 

iden tif_ ~ e:xp.:r_ 

1 posi.ci.on 1 ~=--------e :xp.:r - ~ e :xp.:r _ 

3.5 OpenGL 

1 ~ 
identif_ e:xp.:r_ ~ e:xp.:r _ 

oons t _ 

1 v e loci.dad 1 

Figura 30. Árbol de análisis sintáctico para 
Posición := inicial+ velocidad* 60. 

OpenGL se define estrictamente como "una interfaz software para gráficos 
por hardware". En esencia, es una librería de gráficos 30 y modelado portátil 
y muy rápido. 

Se propone para el empleo de hardware informático diseñado y optimizado 
para la visualización y manipulación de gráficos 30, aunque las 
implementaciones genéricas de OpenGL, que sólo constan de código, 
también son posibles, y en esta categoría entran las implementaciones de 
Windows NT y Windows 95. 

OpenGL se usa para una amplia variedad de fines, desde las aplicaciones 
CAD de ingeniería y arquitectura a los dinosaurios generados por ordenador 
en películas de éxito. La presentación de una API 30 como norma industrial 
para un sistema operativo presente masivamente en el mercado como 
Microsoft Windows tiene algunas repercusiones importantes. 

A medida que se popularizan el hardware de aceleración y los 
microprocesadores rápidos para PC, los gráficos 30 serán, en poco tiempo, 
un componente típico de las aplicaciones mercantiles y de consumo, no 
únicamente reservados a los juegos o a las aplicaciones científicas. 

OpenGL es una norma industrial relativamente nueva que, en sólo unos 
pocos años, ha ganado una enorme aceptación. Su antecesora fue GL, de 
Silicon Graphics. "Iris GL" fue la primera API de programación para las 
estaciones gráficas IRIS de alto rendimiento. 

Estos ordenadores eran algo más que máquinas de propósito general , pues 
tenían un hardware especialmente optimizado para la visualización de 
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gráficos, y cuando SGI trató de trasladar IRIS GL a otras plataformas 
hardware, tuvieron serios problemas. 

OpenGL es el resultado de los esfuerzos de SGI para mejorar la portabilidad 
de IRIS GL. El nuevo lenguaje debía ofrecer la potencia de GL y ser a la vez 
un lenguaje más "abierto" (open) , permitiendo una fácil adaptación a otras 
plataformas hardware y sistemas operativos. 

El 1 de julio de 1992 se presentó la versión 1.0 de la especificación OpenGL. 
Mientras SGI realizaba una serie de demostraciones en unas jornadas de 
desarrolladores de Win32, a la vez comenzó a trabajar con Microsoft para 
incluir OpenGL en una futura versión de Windows NT. 

Al ser una norma abierta, todas las mejoras de OpenGL son decididas por la 
Plataforma para Revisiones de la Arquitectura OpenGI (ARB), que se reúne 
dos veces al año. Los miembros de la ARB participan frecuentemente en el 
grupo de noticias de Internet (comp.graphics.api.opengl) , donde se pueden 
airear cuestiones y recomendaciones. 

En diciembre de 1995, la ARB ratificó la especificación final de la versión 1.1 
de OpenGL. La mayoría de cambios y añadidos hechos a la versión 1.0 
pretenden mejorar sus prestaciones. 

3.5.1. Características. 

OpenGL es un lenguaje procedimental. En lugar de diseñar la escena y 
cómo debe aparecer, el programador describe los pasos necesarios para 
conseguir una cierta apariencia o efecto, que implican llamadas a una API 
altamente portátil que incluye 120 comandos y funciones. 

No incluye funciones para la gestión de ventanas, interactividad con el 
usuario ni manejo de ficheros. Cada entorno anfitrión (como Microsoft 
Windows) tiene sus propias funciones para este propósito y es 
responsable de implementar alguna manera de facilitar a OpenGL la 
facultad de dibujar en una ventana o mapa de bits. 

La implementación genérica OpenGL de Microsoft tiene ciertas 
limitaciones. A menos que esté específicamente soportada por hardware, 
la implementación genérica tiene las siguientes limitaciones: 

o No hay ningún soporte directo para imprimir gráficos OpenGL a 
una impresora monocroma o de color con menos de 4 planos 
de bits de color (16 colores) . 

o No se soportan paletas hardware para varias ventanas, en su 
lugar, Windows tiene una única paleta hardware que debe ser 
arbitrada entre múltiples aplicaciones. 
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o Algunas prestaciones de Open GL no están implementadas, 
incluidas las imágenes estereoscópicas, buffers auxiliares y 
planos de bits alpha. Las aplicaciones deben comprobar su 
disponibilidad por hardware antes de hacer uso de ellas. 

1 
' 

API or .Appli cation 

1 
Oevice ind.ependent code 

Sottwwe 1 
1 

HardwW! 
.. 

Batched vertex proces Si ng 

Model 
coordlnat~ 
hardware 1 

~ 
Oevice coorcli na te 

Software hardware rasterizatior 
(Creator .Creator30) rasteri zati oo 

¡ 

" 
Frame bufer 

Figura 31. Arquitectura de OpenGL 

3.5.2. OpenGL a Detalle 

• Interfase software entre el programador y el hardware gráfico 
• Basada en la librería gráfica Iris GL de Silicon Graphics 
• Permite crear aplicaciones 3D interactivas 
• Independiente del hardware 
• No incluye manejo de ventanas, ni interacción con el usuario 
• No permite describir objetos 30 directamente 

• lrisGL fue la primera API para estaciones gráficas SGI : 
o hardware optimizado para la visualización de gráficos 

• OpenGL es el resultado de trasladar lrisGL a otras máquinas: 
o ofrecer la misma potencia que lrisGL 
o ser un lenguaje más abierto (open) 

n 

~~Q.API 
ID Pipeltne 
Layer 

vertex 
P:rocessing 

:~ s1erizafion/ 
r~ragment 

(~ erations 

n 
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o permitir fácil adaptación a otras plataformas y sistemas 
operativos 

o se presentó el 1 de Julio de 1992 

• Microsoft confirmó que la añadiría a su Windows NT 
• Existe una plataforma para la revisión de la arquitectura OpenGL, 

compuesta por varios fabricantes . 
• Está pensada para funcionar en sistemas con aceleración hardware. 

• Se construyen las primitivas geométricas 
o puntos, líneas, polígonos, bitmaps, etc. 

• Se posicionan en el espacio 30 
• Se selecciona el punto de vista 

• Se calcula el color de todos los objetos 
o según las condiciones de luz 
o obtenidas a partir de las texturas 
o indicado directamente por el programador 

• Se genera la imagen de pixels 
o cálculo de visibilidad si necesario 

• Los comandos de OpenGL son muy básicos 
• Lo normal es construir nuestra propia librería sobre OpenGL 

o para el manejo de las ventanas 
o para la interacción con el usuario 
o para trabajar a más alto nivel (definiendo objetos y métodos 

más generales) 

• OpenGL Utility Library (GLU) 
o rutinas de más alto nivel (proyecciones, teselación , rendering 

de superficies) 
• OpenGL Auxiliary Library (AUX) 

o manejo de ventanas, manejo de eventos, objetos 30. 
• Openlnventor 

o toolkit orientado a objeto para crear aplicaciones 30 interactivas 
• OpenGL no es un lenguaje de programación 
• Sigue la convención de llamadas a C 

• OpenGL se divide en tres librerías distintas: 
o Librería auxiliar AUX (glaux): independiente de la plataforma 
o Librería específica OpenGL (gl) 
o Librería de utilidades (glu) : dibujo de esferas, discos, cilindros , 

etc. 

• OpenGL define sus propios tipos de datos 
o GLbyte entero de 8 bits 
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o GLushort entero de 16 bits sin signo 
o Glint entero de 32 bits 
o GLdouble real de 64 bits 

• Todas las funciones comienzan por 'gl ' 
• Todas las constantes empiezan por 'GL' 

• Algunas funciones acaban con un sufijo ('3f' , '2d', etc.) : 
o El número indica el número de parámetros 

• Punto en 20: g1Vertex2f (x, y) ; 
• Punto en 30: g1Vertex3f (x, y, z) ; 

o La letra indica el tipo de los parámetros 
• (i : long integer; f : float; d: double; ub: unsigned char; etc.) 

• Algunos comandos acaban en 'v': 
o en lugar de pasar los valores individuales, se pasa un vector 

• valores individuales: g1Color3f (1 , 1, 1 ); 
• usando un vector float vectorcol[] = {1 , 1, 1} 

g1Color3fv (vectorcol); 

• Fue creada para facilitar el aprendizaje de OpenGL 
• Evita los detalles del entorno particular (Windows, Unix) 

o creación y manejo de las ventanas 
o interacción con el usuario 

• No sirve para diseñar la interfaz final de la aplicación 
• Hace uso de la API nativa del entorno 

• OpenGL no maneja ventanas ni gestiona eventos 

3.6. Java 

3.6.1. Introducción 

Cuando una persona desarrolla una aplicación en un lenguaje como C o 
C++, el archivo binario que genera el compilador y que contiene el código 
que implementa dicha aplicación, se puede ejecutar únicamente sobre la 
plataforma sobre la cual fue desarrollada, debido a que dicho código es 
especifico a esa plataforma. 

La plataforma Java se encuentra por encima de otras plataformas. El 
código que generan sus compiladores no es específico de una maquina 
física en particular, sino de una máquina virtual. Aún cuando existen 
múltiples implantaciones de la Máquina Virtual Java, cada una específica 
de la plataforma sobre la cual subyace, existe una única especificación de 
la máquina virtual , que proporciona una vista independiente del hardware 
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y del sistema operativo sobre el que se esté trabajando. De esta manera 
un programador en Java "escribe su programa una vez, y lo ejecuta 
donde sea" 

Es precisamente la máquina virtual Java la clave de la independencia de 
los programas Java, sobre el sistema operativo y el hardware en que se 
ejecutan , ya que es la encargada de proporcionar la vista de un nivel de 
abstracción superior, donde además de la independencia de la plataforma 
antes mencionada, presenta un lenguaje de programación simple, 
orientado a objetos, con verificación estricta de tipos de datos, múltiples 
hilos, con ligado dinámico y con recolección automática de basura. 

3.6.2. El nacimiento de Java 

Java es un lenguaje de programación de Sun Microsystems originalmente 
llamado "Oak", que fue concebido bajo la dirección de James Gosling y 
Bill Joy, quienes pertenecían a una subsidiaria de Sun, conocida como 
"FirstPerson lnc" . Oak nació para programar pequeños dispositivos 
electrodomésticos, como los asistentes personales digitales PADs 
(Personal Digital Assistants) y un poco más adelante se utilizó para 
ejecutar aplicaciones para televisores. Ninguno de estos productos tuvo 
éxito comercial. Gosling y Joy se quedaron con una tecnología robusta, 
eficiente, orientada a objetos, independiente de la arquitectura, pero hasta 
ese momento, sin ninguna utilidad práctica. 
No pasó mucho tiempo, cuando en Sun se dieron cuenta de que todas 
estas características cubrían a la perfección las necesidades de las 
aplicaciones de Internet. De esta manera, con unos cuantos retoques, 
Oak se convirtió en Java. 

Aunado a todas las características que posee Java (modelo de objetos 
dinámico, sistema estricto de tipos, paquetes, hilos, excepciones, 
etcétera) , cuando Nestcape lnc. anunció su incorporación dentro de su 
navegador (Netscape Navigator) , el nivel de interés sobre el lenguaje 
creció dramáticamente, debido al número importante de personas que 
utilizan WWW diariamente. Todo lo anterior se ha conjugado para lograr 
el éxito actual de Java, siendo el actor principal su máquina virtual , tema 
de este artículo. 

3.6.3. Máquina Virtual vs Lenguajes Interpretados 

El concepto de máquina virtual es antiguo. Fue usado por IBM en 1959 
para describir uno de los primeros sistemas operativos que existieron en 
la historia de la computación , el VM. En 1970, el ambiente de 
programación de Smai/Talk llevó la idea a un nuevo nivel y construyó una 
máquina virtual para soportar abstracciones orientadas a objetos de alto 
nivel , sobre las máquinas subyacentes. 
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Como ya hemos esbozado, las máquinas virtuales tienen varias ventajas 
importantes. La primera es que presentan un medio excelente para 
alcanzar la portabilidad . Otra de las ventajas importantes, es que 
introduce otro nivel de abstracción y de protección, entre la computadora 
y el software que ejecuta sobre ella. Esto cobra particular importancia en 
un ambiente donde el código que ejecutamos proviene de algún lugar del 
mundo y es escrito por alguna "buena" persona. 

3.6.3.1. Lenguajes Totalmente Interpretados 

Es posible decir que los lenguajes totalmente interpretados, como Te/ 
y JavaSeript, también poseen las cualidades de ser altamente 
portables y seguros, pero existe una diferencia importante entre este 
tipo de lenguajes y los basados en una máquina virtual : la eficiencia. 
Para ejecutar un programa escrito en un lenguaje completamente 
interpretado, el intérprete debe realizar el análisis léxico y sintáctico en 
el momento de estar ejecutando el programa, lo que provoca una 
sobrecarga muy considerable en la ejecución del mismo. De hecho, en 
algunas pruebas informales Te/ puede ser hasta 200 veces más lento 
que C. 

3.6.3.2. Lenguajes Compilados de Código Intermedio 

Los lenguajes basados en una máquina virtual , comúnmente son más 
rápidos que los totalmente interpretados, debido a que utilizan una 
arquitectura de código intermedio. La idea es dividir la tarea de 
ejecutar un programa en dos partes. En la primera, se realiza el 
análisis léxico y sintáctico del programa fuente, para generar el 
programa en instrucciones del procesador virtual (código intermedio) y 
en el segundo paso, se itera sobre el código intermedio para obtener 
la ejecución final del programa. 
Los lenguajes compilados de código intermedio, pueden llegar a ser 
un orden de magnitud más rápido que los lenguajes completamente 
interpretados, pero, por consiguiente, un orden de magnitud más 
lentos que lenguajes optimizados como C oC++. 

3.6.4. Propiedades del Lenguaje Java 

Se dice que el código Java esportable , debido a que es posible ejecutar 
el mismo archivo de clase (.e/ass) , sobre una amplia variedad de 
arquitecturas de hardware y de software, sin ninguna modificación. 

Java es un lenguaje dinámico, debido a que las clases son cargadas en el 
momento en que son necesitadas (dinámicamente) , ya sea del sistema de 
archivos local o desde algún sitio de la red mediante algún protocolo URL. 
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Java tiene la capacidad de aumentar su sistema de tipos de datos 
dinámicamente o en tiempo de ejecución. Este "enlace tardío" (late
binding) significa que los programas sólo crecen al tamaño estrictamente 
necesario, aumentando así la eficiencia del uso de los recursos . Java 
hace menos suposiciones sobre las implantaciones de las estructuras de 
datos, que los lenguajes estáticos de "enlace temprano" o en tiempo de 
compilación (early-binding) como e oC++. 

Debido a que Java nació en la era post-lnternet, fue diseñado con la idea 
de la seguridad y la fiabilidad , por lo que se le integraron varias capas de 
seguridad para evitar que programas maliciosos pudiesen causar daños 
en los sistemas, sobre los que ejecuta la implantación de la Máquina 
Virtual Java. 

3.6.5. La Máquina Virtual Java (MVJ) 

La Máquina Virtual Java es el núcleo del lenguaje de programación Java. 
De hecho, es imposible ejecutar un programa Java sin ejecutar alguna 
implantación de la MVJ. En la MVJ se encuentra el motor que en realidad 
ejecuta el programa Java y es la clave de muchas de las características 
principales de Java, como la portabilidad , la eficiencia y la seguridad. 

Siempre que se corre un programa Java, las instrucciones que lo 
componen no son ejecutadas directamente por el hardware sobre el que 
subyace, sino que son pasadas a un elemento de software intermedio, 
que es el encargado de que las instrucciones sean ejecutadas por el 
hardware. Es decir, el código Java no se ejecuta directamente sobre un 
procesador físico, sino sobre un procesador virtual Java, precisamente el 
software intermedio del que habíamos hablado anteriormente. 

La representación de los códigos de instrucción Java (bytecode) es 
simbólica, en el sentido de que los desplazamientos e índices dentro de 
los métodos no son constantes, sino que son cadenas de caracteres o 
nombres simbólicos. Estos nombres son resueltos la primera vez que se 
ejecuta el método, es decir, el nombre simbólico se busca dentro del 
archivo de clase (.class) y se determina el valor numérico del 
desplazamiento. Este valor es guardado para aumentar la velocidad de 
futuros accesos. 

En la figura 31 puede observarse la capa de software que implementa a la 
máquina virtual Java. Esta capa de software oculta los detalles inherentes 
a la plataforma, a las aplicaciones Java que se ejecuten sobre ella. 
Debido a que la plataforma Java fue diseñada pensando en que se 
implementaría sobre una amplia gama de sistemas operativos y de 
procesadores, se incluyeron dos capas de software para aumentar su 
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portabilidad . La primera dependiente de la plataforma es llamada 
adaptador, mientras que la segunda, que es independiente de la 
plataforma, se le llama interfaz de portabilidad. De esta manera, la única 
parte que se tiene que escribir para una plataforma nueva, es el 
adaptador. El sistema operativo proporciona los servicios de manejo de 
ventanas, red , sistema de archivos, etcétera. 

Figura 32. La Máquina Virtual Implementada para una variedad de 
plataformas 

3.6.5.1. La plataforma Java (Sistema en tiempo de 
ejecución) 

Sun utiliza el término "Máquina Virtual Java", para referirse a la 
especificación abstracta de una máquina de software para ejecutar 
programas Java. La especificación de esta máquina virtual , define 
elementos como el formato de los archivos de clases de Java (.c/ass), 
así como la semántica de cada una de las instrucciones que 
componen el conjunto de instrucciones de la máquina virtual. A las 
implantaciones de esta especificación se les conocen como "Sistemas 
en Tiempo de Ejecución Java". 

En la figura 32 se puede observar los componentes típicos de un 
sistema de tiempo de ejecución. Ejemplos de Sistemas de tiempo de 
ejecución son el Navegador de Nestcape, el Explorador de Microsoft y 
el programa Java (incluido en el JDK). Un sistema de tiempo de 
ejecución incluye típicamente: 
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Figura 33. Arquitectura del Sistema de Tiempo de Ejecución Java. 
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• Motor de ejecución. El procesador virtual que se encarga de 
ejecutar el código (bytecode) , generado por algún 
compilador de Java o por algún ensamblador del procesador 
virtual Java. 

• Manejador de memoria. Encargado de obtener memoria 
para las nuevas instancias de objetos, arreglos, etcétera, y 
realizar tareas de recolección de basura. 

• Manejador de errores y excepciones. Encargado de generar, 
lanzar y atrapar excepciones. 

• Soporte de métodos nativos. Encargado de llamar métodos 
de C++ o funciones de C, desde métodos Java y viceversa. 

• Interfaz multihilos. Encargada de proporcionar el soporte 
para hilos y monitores . 

• 
Cargador de clases. Su función es cargar dinámicamente las clases 
Java a partir de los archivos de clase (.class) . 
Administrador de seguridad . Se encarga de asegurar que las clases 
cargadas sean seguras, así como controlar el acceso a los recursos 
del sistema. 

Adicionalmente, existe un conjunto de clases Java estándar, 
fuertemente ligadas a la implantación de cada MVJ en particular. 
Ejemplos de esto los tenemos en las clases encargadas de funciones , 
como los accesos a los recursos de la red , manejar el sistema de 
ventanas, los hilos y el sistema de archivos local. Todos estos 
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elementos en conjunto actúan como una interfaz de alto nivel , para 
acceder a los recursos del sistema operativo. Es esta interfaz la clave 
de la portabilidad de los programas Java, debido a que 
independientemente del hardware o sistema operativo sobre el que se 
esté trabajando, la máquina virtual Java oculta todas estas diferencias. 
A continuación describiremos con mayor detalle cada uno de estos 
elementos. 

3.6.5.2. Motor de Ejecución 

Es la entidad de hardware o software, que ejecuta las instrucciones 
contenidas en los códigos de operación (bytecodes) que implementan 
los métodos Java. En las versiones iniciales de Sun, el motor de 
ejecución consistía de un Intérprete de códigos de operación. En las 
versiones más avanzadas de nuestros días, se utiliza la tecnología de 
"generación de código justo en el momento" (Just-in-Time code 
generation) . en dónde las instrucciones que implementan a los 
métodos, se convierten en código nativo que se ejecuta directamente 
en la máquina sobre la que se subyace. El código nativo se genera 
únicamente la primera vez que se ejecuta el código de operación 
Java, por lo que se logra un aumento considerable en el rendimiento 
de los programas. 

3.6.5.3. El Conjunto de Instrucciones del Procesador 
Virtual 

Muchas de las instrucciones del procesador virtual Java, son muy 
similares a las que se pueden encontrar para los procesadores 
comunes y corrientes, como los lntel , es decir, incluyen los grupos de 
instrucciones típicos como los aritméticos, los de control de flujo , de 
acceso a memoria, a la pila, etcétera. 
Una de las características más significativas del conjunto de 
instrucciones del procesador virtual Java, es que están basadas en la 
pila y utilizan "posiciones de memoria" numeradas, en lugar de 
registros. Esto es hasta cierto punto lógico, debido a que la máquina 
virtual está pensada para correr sobre sistemas con procesadores 
sustancialmente diferentes. Es difícil hacer suposiciones sobre el 
número o tipo de registros que estos pudiesen tener. Esta 
característica de estar basada en operaciones sobre la pila , impone 
una desventaja a los programas escritos en Java, contra los lenguajes 
completamente compilados, como C o C++, debido a que los 
compiladores de estos pueden generar código optimizado para la 
plataforma particular sobre la que se esté trabajando, haciendo uso de 
los registros , etcétera. 
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Varias de las instrucciones que componen el conjunto de instrucciones 
del procesador virtual de Java, son bastante más complejas que las 
que se pueden encontrar en procesadores comunes. Ejemplo de ello, 
tenemos las casi 20 instrucciones para realizar operaciones, tales 
como invocar métodos de objetos, obtener y establecer sus 
propiedades o generar y referenciar nuevos objetos. Es evidente que 
operaciones de este estilo son de una complejidad considerable y la 
proyección a sus respectivas instrucciones, sobre el conjunto de 
instrucciones del procesador de la máquina, implicará a varias 
decenas de esas instrucciones 

3.6.5.4. El Verificador de Java 

Como hemos mencionado anteriormente, una de las principales 
razones para utilizar una máquina virtual , es agregar elementos de 
seguridad a nuestro sistema, por lo que si un intérprete falla o se 
comporta de manera aleatoria, debido a código mal formado , es un 
problema muy serio. La solución trivial a este problema sería incluir 
código encargado de capturar errores y verificar que el código sea 
correcto. Es evidente que la principal desventaja de esta solución, es 
que volveremos a caer en un sistema sumamente seguro, pero 
altamente ineficiente. 

Los diseñadores de Java tomaron otro camino. Cuando estaban 
diseñando el conjunto de instrucciones para la máquina virtual de 
Java, tenían dos metas en mente. La primera era que el conjunto de 
instrucciones fuera similar a las instrucciones que se pueden encontrar 
en los procesadores reales. La segunda era construir un conjunto de 
instrucciones que fuera fácilmente verificable. 

En Java, justo después de que se obtiene una clase del sistema de 
archivos o de Internet, la máquina virtual puede ejecutar un verificador 
que se encargue precisamente de constatar que la estructura del 
archivo de clase es correcta . El verificador se asegura que el archivo 
tenga el .número mágico (OxCAFEBABE) y que todos los registros que 
contiene el archivo tengan la longitud correcta , pero aún más 
importante, comprueba que todos los códigos de operación sean 
seguros de ejecutar. Es importante notar que Java no necesita que el 
verificador se ejecute sobre el archivo de clase, sino que es activado 
por el sistema en tiempo de ejecución y sólo sobre clases que el 
mismo sistema decida. Por lo común , las clases verificadas son las 
provenientes de Internet. 

Aún en nuestros días, los cargadores de clases comerciales tienen 
varios defectos, por lo que la construcción de mejores verificadores 
sigue siendo un problema abierto. Por ejemplo, Karsten Sohr, en 
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septiembre de 1999 encontró que el cargador de Microsoft tiene 
problemas con los tipos de datos, entre los bloques de excepciones, lo 
que puede provocar forzamientos de conversiones de tipos arbitrarios, 
comprometiendo la seguridad del sistema, debido a que de esta 
manera es posible acceder a recursos que debieran estar restringidos. 

3.6.5.5. Administrador de Memoria 

Java utiliza un modelo de memoria conocido como "administración 
automática del almacenamiento" (automatic storage management) , en 
el que el sistema en tiempo de ejecución de Java mantiene un 
seguimiento de los objetos. En el momento que no están siendo 
referenciados por alguien , automáticamente se libera la memoria 
asociada con ellos. Existen muchas maneras de implementar 
recolectores de basura, entre ellas tenemos: 

Contabilizar referencias. La máquina virtual Java asocia un contador a 
cada instancia de un objeto, donde se refleja el número de referencias 
hacia él. Cuando este contador es O, la memoria asociada al objeto es 
susceptible de ser liberada. Aún cuando este algoritmo es muy sencillo 
y de bajo costo (en términos computacionales) , presenta problemas 
con estructuras de datos circulares. 

Marcar e intercambiar (Mark-and-Sweep) . Este es el esquema más 
común para implementar el manejo de almacenamiento automático. 
Consiste en almacenar los objetos en un montículo (heap) de un 
tamaño considerable y marcar periódicamente (generalmente 
mediante un bit en un campo que se utiliza para este fin) los objetos 
que no tengan ninguna referencia hacia ellos. Adicionalmente existe 
un montón alterno, donde los objetos que no han sido marcados, son 
movidos periódicamente. Una vez en el montículo alterno, el recolector 
de basura se encarga de actualizar las referencias de los objetos a 
sus nuevas localidades. De esta manera se genera un nuevo 
montículo, que contiene únicamente objetos que están siendo 
utilizados. 

Existen muchos otros algoritmos para implementar sistemas que 
cuenten con recolección de basura. 

3.6.5.6. Administrador de Errores y Excepciones 

Las excepciones son la manera como Java indica que ha ocurrido algo 
"extraño" durante la ejecución de un programa Java. Comúnmente las 
excepciones son generadas y lanzadas por el sistema, cuando uno de 
estos eventos ocurre. De la misma manera, los métodos tienen la 
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capacidad de lanzar excepciones, utilizando la instrucción de la MVJ, 
athrow. 

Todas las excepciones en Java son instancias de la clase 
java.lang. Throwable o de alguna otra que la especialice. Las clases 
java.lang.Exceptíon y java.lang.Error, heredan directamente de 
java.lang .Throwable. La primera se utiliza para mostrar eventos, de los 
cuales es posible recuperarse , como la lectura del fin de archivo o la 
falla de la red , mientras que la segunda se utiliza para indicar 
situaciones de las cuales no es posible recuperarse, como un acceso 
indebido a la memoria. 

Cuando se genera una excepción, el sistema de tiempo de ejecución 
de Java, y en particular el manejador (handler) de errores y 
excepciones, busca un manejador para esa excepción , comenzando 
por el método que la originó y después hacia abajo en la pila de 
llamadas. Cuando se encuentra un manejador, éste atrapa la 
excepción y se ejecuta el código asociado con dicho manejador. Lo 
que ocurre después depende del código del manejador, pero en 
general , puede suceder que: 

• Se utilice un goto para continuar con la ejecución del método 
original 

• Su utilice un return para salir del método 
• Se utilice athrow para lanzar otra excepción 

En el caso que no se encuentre un manejador para alguna excepción 
previamente lanzada, se ejecuta el manejador del sistema, cuya 
acción típica es imprimir un mensaje de error y terminar la ejecución 
del programa. 

Como ya mencionamos, para generar una excepción se utiliza la 
instrucción athrow, que toma un elemento de la pila. Dicho elemento 
debe ser la referencia a un objeto que herede de la clase 
java.lang. Throwable. 

3.6.5. 7. Soporte para Métodos Nativos 

Las clases en Java pueden contener métodos que no estén 
implementados por códigos de operación (bytecode) Java, sino por 
algún otro lenguaje compilado en código nativo y almacenado en 
bibliotecas de enlace dinámico, como las DLL de Windows o las 
bibliotecas compartidas SO de Solaris. 

El sistema de tiempo de ejecución incluye el código necesario para 
cargar dinámicamente y ejecutar el código nativo que implementa 
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estos métodos. Una vez que se enlaza el módulo que contiene el 
código que implementa dicho método, el procesador virtual atrapa las 
llamadas a éste y se encarga de invocarlo. Este proceso incluye la 
modificación de los argumentos de la llamada, para adecuarlos al 
formato que requiere el código nativo, así como transferirle el control 
de la ejecución. Cuando el código nativo termina , el módulo de soporte 
para métodos nativos se encarga de recuperar lo resultados y de 
adecuarlos al formato de la máquina virtual Java. 

De manera análoga, el módulo de soporte para código nativo se 
encarga de canalizar una llamada a un método escrito en Java, hecha 
desde un procedimiento o método nativo. Para mayor información 
sobre la interfaz de métodos nativos de Java(Java native interface). 

3.6.5.8. Interfaz de Hilos 

Java es un lenguaje que permite la ejecución concurrente de varios 
hilos de ejecución, es decir, el sistema de tiempo de ejecución de Java 
tiene la posibilidad de crear más de un procesador virtual Java, donde 
ejecutar diferentes flujos de instrucciones, cada uno con su propia pila 
y su propio estado local. Los procesadores virtuales pueden ser 
simulados por software o implementados mediante llamadas al 
sistema operativo, sobre el cual subyace. 

En el conjunto de instrucciones de la máquina virtual Java, sólo 
existen dos directamente relacionadas con los hilos, monitorenter y 
monitorexit, que sirven para definir secciones de código, que deben 
ejecutarse en exclusión mutua. El resto del soporte de los hilos se 
realiza atrapando llamadas a los métodos pertenecientes a la clase 
java.lang.Thread . 

3.6.5.9. Cargador de Clases 

Los programas Java están completamente estructurados en clases. 
Por lo tanto, una función muy importante del sistema en tiempo de 
ejecución, es cargar, enlazar e inicializar clases dinámicamente, de 
forma que sea posible instalar componentes de software en tiempo de 
ejecución. El proceso de cargado de las clases se realiza sobre 
demanda, hasta el último momento posible. La Máquina Virtual Java 
utiliza dos mecanismos para cargar las clases. El primero consiste en 
un cargador de clases del sistema, cuya función es cargar todas las 
clases estándar de Java, así como la clase cuyo nombre es estrada 
vía la línea de comandos. De manera adicional , existe un segundo 
mecanismo para cargar clases dentro del sistema, utilizando una 
instancia de la clase java.lang. C/assLoader o alguna otra definida por 
el usuario, que especialice a la anterior. Es importante hacer notar que 
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el cargador de clases es uno de los recursos que debe proteger el 
administrador de seguridad . No debe permitir, por ejemplo, que los 
applets no confiables creen sus propios cargadores debido a que 
puede ser un punto por el que pueden romperse las restricciones de 
seguridad. 

Los cargadores especializados por los programadores, pueden definir 
la localización remota de donde se cargarán las clases o asignar 
atributos de seguridad apropiados para sus aplicaciones particulares. 
Finalmente, se puede usar a los cargadores para proporcionar 
espacios de nombres separados a diferentes componentes de una 
aplicación . 

3.6.5.10. Arquitectura de Seguridad en Java 

Java utiliza una serie de mecanismos de seguridad , con el fin de 
dificultar la escritura de programas maliciosos que pudiesen afectar la 
integridad de las aplicaciones y los datos de los usuarios. Cada 
sistema en tiempo de ejecución Java tiene la capacidad de definir sus 
propias políticas de seguridad , mediante la implantación de un 
"administrador de seguridad" (security manager) , cuya función es 
proteger al sistema de tiempo de ejecución, definiendo el ámbito de 
cada programa Java en cuanto a las capacidades de acceder a ciertos 
recursos , etcétera. El modelo de seguridad original proporcionado por 
la plataforma Java, es conocido como la "caja de arena" (sandbox) , 
que consiste en proporcionar un ambiente de ejecución muy restrictivo 
para código no confiable que haya sido obtenido de la red . 

Como se muestra en la figura 33, la esencia del modelo de la caja de 
arena , es que el código obtenido del sistema de archivo local es por 
naturaleza confiable. Se le permite el acceso a los recursos del 
sistema, como el mismo sistema de archivos o los puertos de 
comunicación. Mientras, el código obtenido de la red se considera no 
confiable. Por lo tanto, tiene acceso únicamente a los recursos que se 
encuentran accesibles desde la caja de arena. 

Figura 34. Modelo de seguridad del JDK 1.0 
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Como hemos mencionado, la máquina implementa otros mecanismos 
de seguridad , desde el nivel de lenguaje de programación , como la 
verificación estricta de tipos de datos, manejo automático de la 
memoria, recolección automática de basura, verificación de los límites 
de las cadenas y arreglos, etcétera. Todo con el fin de obtener, de una 
manera relativamente fácil, código "seguro". 

En segunda instancia, los compiladores y los verificadores de código 
intentan asegurar que sólo se ejecuten códigos de ejecución 
(bytecodes) Java, con la estructura correcta y no maliciosos. 
Asimismo, analizamos cómo con el cargador de clases se pueden 
defin ir espacios de nombres locales, lo que ayuda a garantizar que un 
applet no confiable pueda interferir con el funcionamiento de otros 
programas. 

Finalmente, el acceso a los recursos importantes del sistema, es 
administrado entre el sistema de tiempo de ejecución y el 
administrador de seguridad (Security Manager) , que es implementado 
por la clase java.lang. SecurityManager, que permite a las 
implantaciones incorporar políticas de seguridad . De esta manera, es 
posible para las aplicaciones determinar si una operación es insegura 
o contraviene las políticas de seguridad , antes de ejecutarla. 

Figura 35. Modelo de seguridad del JDK 1.1 

El JDK 1.1 introduce el concepto de "applet firmado" (signed applet) , 
en el que los applets que poseen una firma digital correcta , son 
considerados como confiables. Por lo tanto, reciben los mismos 
privilegios que el código obtenido del sistema de archivos. Los applets 
firmados, junto con la firma , se envían en un archivo de formato JAR 
(Java Archive) . En este modelo de applets sin firma , continúan 
corriendo en la caja de arena. En la figura se puede observar el 
modelo de seguridad del JDK 1.1 . 
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Finalmente, como se muestra en la figura 35, en la arquitectura de la 
plataforma de seguridad de Java 2 se introdujeron diferentes niveles 
de restricción , se el iminó la idea de que el código proveniente del 
sistema de archivo local siempre es confiable, etcétera. 

Figura 36. Modelo de seguridad de Java 2. 

3.6.6. Desventajas de las Máquinas Virtuales 

Una de las razones por que las máquinas virtuales no son la panacea de 
la computación , es que agregan gran complejidad al sistema en tiempo de 
ejecución. Por ejemplo, la MVJ espera que la computadora sobre la que 
subyace, soporte el estándar de IEEE para los números de punto flotante 
de 32 y 64 bits, así como enteros largos de 64 bits. La mayoría de las 
plataformas lo hacen pero hay algunas que no, lo que implica trabajo 
extra. 

La principal desventaja de los lenguajes basados en máquina virtual , es 
que efectivamente son más lentos que los lenguajes completamente 
compilados, debido a la sobrecarga que genera tener una capa de 
software intermedia entre la aplicación y el hardware de la computadora. 
Esta desventaja no es demasiado crítica. Cabe recordar que no hace 
mucho tiempo sucedió una historia similar entre C y los lenguajes 
ensambladores. La mayoría de los programadores de ese tiempo 
(programadores de ensamblador) , se resistían al cambio , argumentando 
que el uso de un lenguaje como C impondría demasiada sobrecarga a 
sus aplicaciones. Es por esto que no sería raro que, en un futuro próximo, 
la historia se repita. 
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3.6.6.1. Deficiencias de la MVJ 

Conjunto de instrucciones no ortogonal. Un lenguaje de programación 
es ortogonal, si tiene el mismo número de instrucciones asociadas a 
cada uno de los tipos de datos. 
Difícil de extender. Debido a que se utiliza un byte para codificar el 
código de operación de las instrucciones del procesador virtual Java 
(de ahí el nombre de bytecode), es difícil agregar nuevas 
instrucciones. 
No posee un árbol de análisis sintáctico. El código intermedio, usado 
en la MVJ, es simple y plano, es decir no incluye información acerca 
de la estructura del método original. En un lenguaje completamente 
compi lado, esta información juega un papel muy importante en la 
optimización , debido a que permite trabajar con el control de 
dependencias y de flujo. 

3.6.7. Java Realmente Rápido 

Aún con un verificador, un conjunto de instrucciones muy bien diseñado y 
un procesador virtual escrito en C, no se ha logrado obtener un 
rendimiento realmente alto. Existen varias formas de acelerar la ejecución 
de las aplicaciones Java, como por ejemplo mejorar los algoritmos para la 
recolección de basura, asignación de la memoria, ejecución de métodos, 
etcétera. Además, existen los chips, que tienen la capacidad de ejecutar 
directamente el código del procesador virtual Java. 

El código Java, compilado justo en el momento, tampoco puede competir 
con el código completamente compilado de C, debido a que los 
compiladores son diseñados para obtener todas las ventajas posibles de 
la arquitectura sobre la que subyace, mientras que Java JIT tiene que 
cargar con las restricciones que impone el diseño del conjunto de 
instrucciones del procesador virtual Java, que, como ya habíamos 
mencionado, están basadas en el uso de la pila . 

3.6.8. Ediciones de Java 

La plataforma Java ha sido dividida en tres ediciones distintas según sus 
diferentes objetivos: Java 2 Platform, Micro Edition, orientado al desarrollo 
para artículos pequeños y móviles como PDAs, Java 2 Platform, Standard 
Edition , orientado al desarrollo para computadores personales y 
aplicaciones en general , y Java 2 Platform, Enterprise Edition , orientado 
al desarrollo de aplicaciones corporativas. 
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3.6.9. Java 2, Standard Edition 

Java 2, Standard Edition (J2SE) es la edición principal de la plataforma 
Java sobre la cual se basan las demás ediciones. Provee las capacidades 
de desarrollo y ejecución de software escrito en lenguaje Java. Esta 
constituido de dos módulos principales (ver figura 2.1): 

• Software Oevelopment Kit (J2SE SDK) , conocido inicialmente 
como Java Development Kit (JOK) , proporciona el software 
necesario para desarrollar programas en Java como es el 
compilador, el debugger y las bibliotecas con las funcionalidades 
del lenguaje. 

• Java Runtime Environment (JRE) , contiene sólo el ambiente 
necesario y las bibliotecas principales para ejecutar software 
escrito en Java. 

SDK 

r:--- - -- - --- -- -- - -------- -- --- - ----- - ------··········· · ······ 

:1 COMP ILADOR 11 DEBU GG ER 1 ~ HER~:~~~ TAS ~ ¡ 
---------- - - -- - --- -- -- --------- - ---------------------- - ---

JAVA PLUG- IN COM PILADOR CLI ENTE 11 1 : 

~====~----~==~----~==~----~ J~ 
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~~ 
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11 net 

t ext 11 

1 nam ing 1 
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1 ~ 
L---------------------------------~ 

Figura 37: Java 2, Standard Edition 

J2SE incluye herramientas y APis para desarrollar aplicaciones con 
interfaz gráfica, acceso a base de datos, acceso a directorios, seguridad , 
entrada/salida, programación en red y varias otras funcionalidades. 

Las bibliotecas principales son clases que se encuentran dentro de los 
paquetes java.* y las bibliotecas con extensiones estándares se 
encuentran como clases dentro de los paquetes javax. *. Para poder 
nombrar bibliotecas de aplicaciones desarrollados por terceros, se utiliza 
la convención de invertir el nombre de dominio de Internet del 
desarrollador y luego separar por funcionalidades, así existe por ejemplo 
org. w3c. * y org.apache. *entre otros. 

3.6.1 O. Java 2, Enterprise Edition 

Java 2, Enterprise Edition (J2EE) es una especificación que define una 
plataforma para crear aplicaciones empresariales utilizando un modelo de 
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multicapas, dividiendo la aplicación en diferentes niveles, cada uno 
especial izándose en una tarea en particular. 

La figura 2.2 ilustra la composición de J2EE. Su estructura está basada 
en J2SE y un conjunto de sus APis, a la cual J2EE aporta la 
especificación de componentes, containers y las APis para los servicios 
de transacciones, mensajería, envío de correos y conectores de recursos 
externos. 

~ 

1 EJBs 11 JSPs 1 ~ervlets l 
1 IT (f) 

Transacciones e 
ro 
Q) 

(O 

1 Mensajería lB t:í 
ro CONTAINER Q) 

> e 
ro o 

"""") u 

00 
JAVA 2 SDK, STANDARD EDITION 

1 CORBA l lseguridad 11 SQL 11 Naming 1 1 XML 1 

Figura 38: Estructura J2EE 

La especificación de J2EE se encuentra en la versión 1.3, publicada en 
Agosto de 2001 , y está compuesta de un conjunto de paquetes que, si 
bien algunos son opcionales para J2SE, son requeridos para la 
plataforma J2EE. 

Al momento de elaborar este informe aún se trabajaba en la elaboración 
del documento que detallará la versión final de J2EE 1.4. 

3.6.11. Arquitectura J2EE 

La especificación de J2EE define su arquitectura basándose en los 
conceptos de capas, containers, componentes, servicios y las 
características de cada uno de éstos. 

Las aplicaciones J2EE son divididas en cuatro capas: la capa cliente, la 
capa web, la capa negocio y la capa datos. 

La figura 39 representa estas capas y las componentes relacionadas. 
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Figura 39: Arquitectura J2EE 

Esta capa corresponde a lo que se encuentra en el computador del 
cliente. Es la interfaz gráfica del sistema y se encarga de interactuar con 
el usuario. J2EE tiene soporte para diferentes tipos de clientes incluyendo 
clientes HTML, applets Java y aplicaciones Java. 

Capa Web 
Se encuentra en el servidor web y contiene la lógica de presentación que 
se utiliza para generar una respuesta al cliente . Recibe los datos del 
usuario desde la capa cliente y basado en éstos genera una respuesta 
apropiada a la solicitud . J2EE utiliza en esta capa las componentes Java 
Servlets y JavaServer Pages para crear los datos que se enviarán al 
cliente. 

Capa Negocio 
Se encuentra en el servidor de aplicaciones y contiene el núcleo de la 
lógica del negocio de la aplicación. Provee las interfaces necesarias para 
utilizar el servicio de componentes del negocio. Las componentes del 
negocio interactúan con la capa de datos y son típicamente 
implementadas como componentes EJB. 

Capa Datos 
Esta capa es responsable del sistema de información de la empresa o 
Enterprise lnformation System (E/S) que incluye bases de datos, sistema 
de procesamiento datos, sistemas legados y sistemas de planificación de 
recursos. Esta capa es el punto donde las aplicaciones J2EE se integran 
con otros sistemas no J2EE o con sistemas legados. 
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3.6.12. Componentes de J2EE 

Cada componente de J2EE es una unidad de software independiente y 
funcional que cumple con las condiciones de interfaz definidas por la 
especificación de la componente y sólo tiene dependencias explícitas con 
su entorno de ejecución o container. Una componente puede estar 
compuesta por una única clase, o lo más común , por un conjunto de 
clases, interfaces y recursos. 
Las componentes principales en la plataforma J2EE son cuatro: 

1. Aplicaciones cliente , son programas nativos escritos en Java que 
en general poseen su propia interfaz gráfica y que se ejecutan en 
un proceso independiente en un computador personal. Son 
ejecutados dentro del container de aplicación dado por el JRE y 
tienen acceso a todas las capacidades de la capa media J2EE. 

2. Applets, son componentes que se ejecutan típicamente en un 
browser web y proporcionan una interfaz web mejorada para 
aplicaciones J2EE. En general se ejecutan en un container de 
applets de un browser, pero pueden ejecutarse en una variedad de 
otras aplicaciones o dispositivos que proporcionen soporte para el 
container. Son utilizados como alternativa a interfaces más 
limitadas basadas en HTML. 

3. Java Servlets y JavaServer Pages, son llamados colectivamente 
con el nombre de componentes web. Se ejecutan en un servidor 
web para responder a solicitudes HTIP desde clientes y pueden 
generar páginas HTML, que en general corresponde a la interfaz 
de usuario de una aplicación , o puede generar XML u otro formato 
de datos que será utilizado por otras componentes de la aplicación . 

4. Enterprise JavaBeans, son componentes que contienen la lógica 
del negocio para una aplicación J2EE. Se ejecutan en un ambiente 
distribuido y que soporta transacciones. Encapsulan el acceso al 
EIS a través de la utilización de objetos que proveen la 
funcionalidad de manejo de transacciones y persistencia. 

3.6.13. Containers J2EE 

Un container es un servicio que proporciona la infraestructura necesaria a 
una componente para ser ejecutada, para proveer sus servicios a un 
cliente y para dar comunicación con otras componentes. Las 
componentes de una aplicación J2EE no interactúan directamente entre 
ellas, si no que deben utilizar los protocolos y métodos dados por el 
container para ese fin . Un container usualmente provee sus servicios a 
las componentes como un Java Runtime Environment (JRE). 
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Al existir un container entre las componentes y los servicios de J2EE se 
tiene la posibilidad de agregar transparentemente servicios como manejo 
de transacciones, chequeos de seguridad , administración de recursos y 
manejo de estados. 
Un producto J2EE típico proveerá un container para cada tipo de 
componente de la aplicación : container de la aplicación cliente, container 
de applets, container de componentes web y container de EJB. 

3.6.14. Servicios J2EE 

J2EE especifica los siguientes servicios estándares, junto con las APis 
necesarias para la utilización por parte de cada componente. Algunos de 
estos servicios actualmente son provistos por J2SE. 

1. HTTP y HTTPS: Protocolos estándares utilizados para 
comunicaciones web y para comunicaciones seguras sobre Secure 
Socket Layer (SSL) , respectivamente. La API para clientes está 
definida por el paquete java.net. * y la API para servidor está 
definida por las clases de servlets y JSP. 

2. JOBC: Una API estándar para acceder a los recursos de una base 
de datos relacional de una forma independiente del proveedor. 
Esta API consta de dos partes, una interfaz para ser utilizada por 
las componentes y una interfaz de proveedores para definir drivers 
específicos. Oficialmente JDBC no es un acrónimo, aunque 
comúnmente se utiliza el nombre de Java Oatabase Connectivity. 

3. JavaMail: Una API que permite crear aplicaciones Java para 
mensajería y envío de correo electrónico en forma independiente 
de la plataforma y del protocolo a utilizar. 

4. JavaBeans Activation Framework (JAF): API que proporciona un 
framework de activación que es utilizado por otros paquetes, como 
JavaMail. Los desarrolladores pueden utilizar JAF para determinar 
el tipo de un trozo arbitrario de datos, accederlo , descubrir las 
operaciones disponibles en él e instanciar el bean apropiado para 
ejecutar esas operaciones. Por ejemplo, JavaMail usa JAF para 
determinar qué tipo de objeto instanciar dependiendo del Mime
Type del objeto. 

5. Remate Method lnvocation-lnternet lnter-ORB Protocol (RM/-1/0P) : 
Está compuesto de APis que permiten la programación distribuida 
a través de Java RMI. Los protocolos utilizados para la 
comunicación pueden ser JRMP (protocolo nativo de RMI) , o IIOP 
(protocolo de CORBA). 
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6. Java Interface Definition Language (JavaiDL) : Permite a las 
aplicaciones actuar como clientes de servicios CORBA, invocando 
objetos externos utilizando el protocolo IIOP. 

7. Java Transaction API (JTA): Permite el manejo de transacciones. 
Las aplicaciones pueden utilizar JTA para iniciar, cerrar o abortar 
transacciones. Además permite al container comunicarse con 
monitores transaccionales y administradores de recursos . 

8. Java Message Service (JMS) : Es una API que se utiliza para 
comunicarse con un Message-Oriented Middleware (MOM) en una 
forma independiente al proveedor para permitir mensajería del tipo 
punto a punto y del tipo publicar/subscribir entre sistemas. 

9. Java Naming and Directory Interface (JNDI): Una API estándar 
para el registro y acceso de servicios y objetos. Incluye soporte 
para LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) , COS (CORBA 
Object Services) , Naming Service y Java RMI Registry. 

1 O. Java API for XML Parsing (JAXP) : Permite a las aplicaciones la 
utilización de documentos XML a través de las APis estándares 
SAX, OOM y XSL T. 

11 . J2EE Connector Architecture (JCA): Una API de J2EE que permite 
agregar recursos nuevos a cualquier producto J2EE. La 
arquitectura Connector define un contrato entre un servidor J2EE y 
un adaptador de recursos para permitir esto. 

12. Java Authentication and Authorization Service (JAAS) : Proporciona 
una forma para la identificación de usuarios y su autorización para 
acceder a recursos de la aplicación. Implementa una versión en 
Java del estándar Plugable Authentication Module (PAM) . 

3.7. Java3D 

•!• Introducción 

En la actualidad , las aplicaciones graficas están presentes en diversas 
áreas, tales como en la científica, medicina y educativa. Es por esto que 
existe la necesidad de tener herramientas que permitan modelar, de la 
mejor forma posible, el mundo real. En respuesta a estos requerimientos 
se crea Java 30, para trabajar con graficas en tres dimensiones. 

>- Concepto 
Java 30 es una API (Application Programming Interface) que permite 
construir aplicaciones y applets en java. Esta API proporciona una 
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colección de constructores de alto nivel , para crear y manipular 
geometría en 30 y estructuras para representar esa geometría. En 
definitiva es una jerarquía de clases java, las cuales sirven como la 
interfaz de sofisticadas representaciones de graficas en tres 
dimensiones y sistemas de sonidos. 

Hoy en día, Java 30 trabaja con el soporte de aplicaciones como 
OpenGL, Direct3D y Creator 30, entre otras, dependiendo si se ejecuta 
en un PC o en una Sun. Esto es importante, considerando que APis 
mas antiguas, como OpenGL o Direct3D, permiten al programador tener 
el control so lo a un bajo nivel , tendiendo el interés de estos en la 
estructura de sus propios datos, en la experiencia del usuario y en las 
interfaces que los usuarios ven , no en detalles de operación en 
hardware, características que proporciona 
Java 30 al programador grafico, al utilizar so lo como soporte estas 
APis . 

~ Historia 
En el pasado el lenguaje Java revoluciono el ambiente de desarrollo de 
software, porque era fácil de ejecutar, entre otras cosas. 

Al comenzar, este lenguaje, tema un pequeño conjunto de clases, que 
permitían la creación de aplicaciones pequeñas que podían ser 
ejecutadas a trabes de la red . Con el avance tecnológico y los nuevos 
requerimientos, estas clases se empezaron a extender, incluyendo 
ahora nuevas librerías, entre ellas Java3D que permite hacer 
operaciones graficas en tres dimensiones. 

La historia de Java 30 se resume de la siguiente forma: 
• En diciembre de 1998 apareció Java 30 1.1 como 

Implementación n de referencia . 
• Marzo de 1999 Solaris hizo mejoras de plataformas Java2. 
• Junio de 1999 ingreso al ambiente grafico una nueva versión , la 

1.1.2. 

•:• Java3D a Detalle 

~ Características 
Dentro de las características que posee Java 30 se encuentran : 

• API para programar graficas 30, como aplicaciones propias o 
applets de java en 

• colaboración con java regular, como AWT. 
• Independiente de la plataforma. Esta diseñada para ejecutarse en 

múltiples plataformas, ambientes de despliegue, dispositivos de 
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entrada y procesamiento de imágenes: Write once, run anywhere 
(una vez lista la aplicación se puede ejecutar en cualquier parte) . 

• . Se integra con otras APis de java, fondos, dibujos 2D, interfaces 
usuarias, etc. 

• Permite un alto nivel de desarrollo de aplicaciones. 
• Realiza representaciones de optimizaciones de manejo de 

escenas, eficiente uso de pipeline, representación paralela y 
compilación de escenas. 

• Alcanza un alto rendimiento, en dibujos vía OpenGUDirect3D y 
usando los aceleradores gráficos disponibles. 

Con el fin de entender el correcto funcionamiento de Java 3D, se hace 
necesario hacer una referencia teórica a las características, terminología 
y ambiente en el cual se desenvuelve esta API. 

)o> Aplicaciones 
En lo referente a la aplicabilidad de Java 3D, se pueden mencionar 
distintas áreas, en las cuales cobra gran utilidad: 

• En browsers, utilizado para mostrar graficas vía Web, a trabes de 
applets. 

• Sistemas de realidad virtual , utilizados para comprender partes del 
mundo real , en sistemas de visualización científica y medica. 

• Juegos 3D, lo que hace que se puedan representar acciones de 
imágenes lo mas cercanas a la realidad . 

• Sistemas CAD, que realiza diseños a través del computador. 
• Diseño grafico, al permitir hacer logos en 3D mas sofisticados. 
• Implementaciones VRML, proporcionando herramientas para poder 

incorporar objetos más complejos en grandes descripciones de 
escenas y lenguajes de encriptación, que pueden ser enviados 
como un archivo a través de la red . 

• Sistemas de información geográfica, para visualizar en forma 
grafica los cambios de la geografía a nivel mundial. 

)o> Plataforma de Desarrollo 
El software necesario para desarrollar aplicaciones Java3D está 
compuesto de: 

• Ambiente de ejecución: JRE (http://java.sun.com/j2se/1 .3/) , que 
permite ejecutar aplicaciones de java. 

• Kit de desarrollo java: J2-SDK (http://java .sun .com/j2se/1 .3/) , que 
permite desarrollar aplicaciones Java (incluye el JRE) . 

• Paquete opcional : Java3D API 
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~ API 
Cada programa en Java 3D es una colección de objetos de la jerarquía 
de clases que posee Java 3D. Estos describen un universo virtual , el 
cual es representado a través de u a estructura de árbol y ensambla los 
distintos grafos de escenas. El siguiente es el Diagrama de Clase 
Parcial de la API de Java 3D. 

~ Paradigma de Programación 
Para crear un mundo 3D se necesita agrupar una gran cantidad de 
objetos e información en cuanto a la geometría de las figuras, su 
apariencia, su posición, como son observadas, como se comportan ante 
ciertos estímulos, etc. 
Para esto se introducen términos básicos del mundo Java3D: 

Universo Virtual: Es una colección de grafos de escena. Generalmente, 
se usa uno por aplicación . 
Localidad: Es una posición en el Universo donde se muestran los grafos 
de escena. 

Típicamente hay una localidad por universo. 
• Rama: un grafo de escena. Generalmente, se tienen varias ramas 

por Localidad . 
• Además existen dos ramas especiales: 

o Rama de Observación n: Contiene so lo elementos 
referentes al observador. 

o Rama de Contenidos: Contiene los componentes gráficos. 
• Nodo: Componentes que permiten realizar ciertas operaciones con 

otros, sus hijos, como por ejemplo agrupar, transformar, 
seleccionar, etc. 

• Hoja: Componentes básicos que agrupados de una forma 
particular mediante nodos, permiten modelar complejos universos 
virtuales, como por ejemplo formas geométricas, luces, 
comportamientos de las animaciones, sonidos, entre otros. 

La rama de observación es todo lo relacionado con como el usuario ve 
los objetos, su posición y orientación. Los controles de visión son 
puestos en el brazo de visión . Este modelo maneja el mapeo entre los 
mundos virtuales y físicos, puesto que el usuario tiene una posición y 
orientación en el mundo virtual y también en el mundo físico. 

Dentro de las políticas de Java 3D se encuentran las de visión , las 
cuales seleccionan uno de los dos sistemas de restricciones: 

• Despliegues montados sobre la pieza. Muestra cuales son las 
posiciones que se encuentran fijas (CRTs, proyectores de videos, 
paredes multi-pantallas, portales) . 
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• Despliegues montados sobre la cabeza. Muestra aquellos lugares 
que cambian a medida que el usuario se mueve (HMDs). 

Los componentes del mundo físico en la primera incluyen componentes 
como cabeza (el usuario), ojo (un ojo central en la cabeza del usuario) , 
plataforma de imagen (despliegue físico) , head tracker (el punto de 
seguimiento que esta en la cabeza del usuario) y tracker base (punto de 
referencia) . 

Los componentes del mundo físico de la segunda se diferencian de la 
primera en los ojos (ojos izquierdo y derecho sobre la cabeza del 
usuario) y la base de la imagen (un despliegue físico por ojo). Entonces, 
el mapeo del mundo físico al virtual se puede entender como una 
alfombra mágica, donde el origen es el centro de la alfombra (nivel O o 
piso). Y en la alfombra el usuario puede caminar sobre esta y además, 
puede ser controlada por la aplicación. 

Para el mapeo del mundo físico, se puede imaginar un portal 
representado por tres lados, donde la posición del usuario es seguida a 
través de este. Se define el origen , en el piso del portal. 

~ Rama de Contenidos 
Un programa Java 30 crea instancias de objetos y los pone en un grafo 
de escena (estructura de datos). Este es un arreglo de objetos 30 en 
una estructura de árbol , que especifica completamente el contenido de 
un universo virtual y su representación. Por lo tanto es desde un grafo 
de escena que se crea un universo virtual en Java 30. 

La estructura de datos, que representa a este grafo, esta compuesta por 
nodos y arcos, representando el nodo un elemento de dato (instancias 
de clases Java 30) y el arco una relación entre elementos. Las 
relaciones pueden ser de padre-hijo o referencia , esta última solo es 
referenciada desde el grafo de escena. La primera, puede ser un grupo 
de nodos (varios hijos con un padre) o un nodo hoja (un padre sin hijos) . 
Cada uno de estos elementos constituye información referente a una 
figura , como formas, luces, sonidos y apariencia, entre otras. 

Los objetos del universo se encuentran especificados en objetos 
Locales, los cuales pueden servir como la raíz de múltiples grafos. 
Una vez diseñado el grafo de escena se tiene la especificación para el 
programa. 

En definitiva el grafo de escena es todo lo que el usuario ve en la 
aplicación, como objetos, texturas , colores, luces, niebla, sonido, fondo, 
movimiento o interacción . 
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Lo interesante de trabajar con un grafo de escena es que java comienza 
diseñando las partes, las cuales las une más tarde para formar un todo. 

3.8. Léxico 

3.8.1. Léxico - "Lingüística" Computacional 

El término lingüística informática se utiliza como núcleo en donde confluyen 
la informática y la lingüística: el procesamiento de textos y del habla por 
medio de tecnologías del lenguaje. 

Estas tecnologías son la base para la ingeniería lingüística : la aplicación de 
los conocimientos sobre la lengua al desarrollo de sistemas informáticos 
capaces de reconocer, comprender, interpretar y generar lenguaje humano. 
Con el nacimiento de esta disciplina, la utilidad de los conocimientos 
gramaticales que esperamos obtener no se reducen al reconocimiento de 
voz para gran vocabulario y alta calidad. Entre otros campos donde sería 
posible usar información sintáctica, encontramos: 

• Síntesis de voz 
• Traducción Y Doblaje Automáticos 
• Correctores sintácticos para ayuda a la edición 
• Interfaces naturales hombre-máquina 
• Estudios teórico-prácticos de lingüística [Montero, 1998] 

Se distinguen diversas técnicas relacionadas con el tratamiento informático 
del lenguaje: las que se aplican a la lengua hablada y las que son propias 
del tratamiento del texto escrito. 

La lexicografía computacional es la disciplina que se encarga de la 
construcción de los denominados lexicones computacionales: aquellos 
repositorios de información léxica elaborados con el objeto de servir de 
soporte representacional a diversas aplicaciones en el ámbito de las 
tecnologías del lenguaje humano (HL T: Human Language Technologies) , 
así como al trabajo lexicográfico tradicional , es decir, a la elaboración de 
diccionarios destinados a la consulta por un usuario humano. 

La idea básica que subyace al mismo es la de que cualquier tarea relativa 
al lenguaje natural que se pretenda llevar a cabo con el ánimo de conseguir 
resultados aceptables habrá de basarse y hacer uso extenso, 
indefectiblemente, de un lexicón correctamente diseñado, estructurado e 
implementado, que contenga una gran riqueza de información léxica y que 
permita un fácil y rápido acceso a dicha información, tanto de forma directa 
por el usuario en el caso de las aplicaciones lexicográficas, como de forma 
interna, por una aplicación de traducción automática (TA). 
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Al mismo tiempo, y dada la enorme cantidad y complejidad de información 
léxica que dicho lexicón habrá de contener y ser capaz de manipular, la 
labor consiste también en encontrar el sistema informático más adecuado 
para su implementación computacional. Ambas vertientes del trabajo, la 
descripción del lexicón por una parte, y su correcta implementación por 
otra, deben ser tratadas con el mismo nivel de profundidad . 

En principio, un lexicón computacional es cualquier repositorio de 
información estructurado y almacenado en soporte magnético. Sin 
embargo, de la definición que se acaba de aportar se desprende una 
característica que fundamental y que definitivamente lo distingue de los 
diccionarios tradicionales: la multifuncionalidad, es decir, su capacidad para 
ser aplicado a distintos fines sin que se haga necesario modificar su 
estructura o contenido. Para conseguir este objetivo, se utilizan técnicas 
comúnmente empleadas en el campo del modelado de datos y se defiende 
una separación entre representación y proceso con el fin de alcanzar el 
mayor grado posible de independencia de Jos datos. 

Esta concepción se aparta de lo que en los últimos años se viene 
realizando de forma habitual en este ámbito, ya que la ambición por no 
hacer distinción entre gramática y léxico ha llevado a los implementadores 
de muchos formalismos gramaticales modernos a trasladar este mismo 
concepto a los sistemas computacionales correspondientes, de modo que 
representación y proceso tienden a fusionarse en un mismo programa/base 
de datos. Sin duda, la evolución de las técnicas de programación ha 
influido en esta situación , pues ésta es precisamente la tendencia general 
en los modernos lenguajes orientados al objeto y cuya motivación se 
encuentra en el concepto de encapsu/ación. 

El ambicioso objetivo es la implementación de un repositorio de 
información léxica cuya naturaleza multifuncional: por una parte, mediante 
la creación de un marco de trabajo computacional que permita el trabajo 
lexicográfico común , enormemente facilitado mediante la utilización de 
diversas técnicas restrictivas y de interacción con el lexicógrafo. Por otra 
parte, sin embargo, el repositorio de información adquirido de este modo es 
susceptible de ser empleado por un sistema nada "tradicional" de 
traducción automática : laTA basada en el conocimiento. 

El diseñar e implementar un sistema completo de TA es un trabajo de tal 
magnitud y complejidad que puede ser sólo el resultado de una prolongada 
labor de equipo con la financiación y medios técnicos apropiados. 

Los lexemas verbales que conforman la base de representación léxica del 
modelo funcional de análisis léxico. 
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La mayor dificultad que presenta la creación de un lexicón de este tipo se 
refiere a la representación del contenido semántico de sus entradas 
verbales. 

La importancia y centralidad del lexicón computacional en las aplicaciones 
de procesamiento de lenguaje natural (NLP: Natural Language Processing) 
en general es un hecho admitido por los más relevantes exponentes en el 
campo de la lingüística y lexicografía computacionales. 

Cuando se habla de "sistemas de NLP" se suele hacer referencia a 
diversos tipos de sistemas que son capaces de procesar de forma 
automática o semi-automática expresiones en lenguaje natural , por 
ejemplo, un interfaz de base de datos o base de conocimiento en lenguaje 
natural. Las aplicaciones de TA son sin duda donde los avances en NLP se 
manifiestan en toda su importancia. 

En el caso de la traducción automática basada en el conocimiento (KBMT: 
Knowledge Based Machine Translation) , no existe diferencia real entre los 
conceptos de sistema de NLP y sistema de TA, ya que los mismos 
recursos de información son susceptibles de ser compartidos por las 
distintas aplicaciones. Este paradigma es, sin duda alguna, el que pone 
mayor énfasis en la necesidad de un lexicón altamente estructurado, que 
permita su utilización en conjunción con otros repositorios de conocimiento 
con el objeto de crear representaciones independientes de las lenguas 
origen y meta. 

El léxico, lejos de ser dominio exclusivo de lo idiosincrásico en el lenguaje, 
está dotado de una gran sistematicidad , susceptible de ser estudiada con 
el objeto de obtener una representación compacta y no redundante. 

En numerosas ocasiones el léxico ha demostrado ser un "cuello de botella" 
en el desarrollo de diversas aplicaciones de NLP. Este problema es bien 
conocido en el entorno de la lexicografía y lingüística computacionales y ha 
sido reconocido por otros muchos investigadores relevantes. Sin embargo, 
las soluciones ofrecidas hasta ahora al respecto no resultan todo lo 
efectivas que desearíamos. En muchas ocasiones la construcción de 
lexicones para su uso en NLP ha sido realizada un tanto a la ligera, 
llegando en algunos casos a ser poco más que "apéndices" de las 
gramáticas, y que de este modo no presentan grandes innovaciones con 
respecto a concepciones clásicas de más de seis décadas. En otros casos, 
una enorme cantidad de recursos económicos y humanos han sido puestos 
al servicio de la creación de lexicones computacionales creados a partir de 
diccionarios existentes, de los cuales se extrae la información léxica de un 
modo semi-automático. Aunque tales esfuerzos no dejan de tener un gran 
valor, se hubiesen conseguido resultados mucho más aceptables si dichos 
esfuerzos se hubiesen orientado de otro modo, es decir, siguiendo una 
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teoría lexicológica más apropiada, ya que en la mayoría de los casos ni 
siquiera se ha planteado la necesidad de recurrir a una teoría lexicológica. 

Los términos, "multifuncional" y "reutilizable" han sido utilizados de forma 
abusiva en la literatura sobre NLP en los últimos años. Estos términos han 
sido formalmente definidos en el marco de las iniciativas europeas, así 
como algunos intentos de llevarlos a la práctica, con mayor o menor 
fortuna. 

Otros dos términos que se han usado en los últimos años con gran 
profusión son los de "base de datos" y "base de conocimiento". 

Se pueden distinguir dos áreas de investigación bien diferenciadas, pero a 
la vez complementarias: por un lado, el desarrollo de técnicas 
lexicográficas enfocadas a la construcción de lexicones computacionales 
de propósito general; por otro, la utilización de tal repositorio de 
información léxica en una disciplina que tan sólo recientemente ha 
empezado a hacer uso extensivo de tales recursos: la traducción 
automática . 

Un lexicón rico , estructurado de forma homogénea, es condición 
indispensable para solucionar problemas comunes en la TA. Uno de los 
problemas que presentan mayor dificultad es sin duda alguna la 
ambigüedad en general , y sobre todo, la ambigüedad léxica. 

La ambigüedad surge en el lenguaje natural cuando más de una 
interpretación es posible para una determinada oración. Tradicionalmente 
se han venido distinguiendo tres tipos fundamentales: ambigüedad léxica, 
estructural (sintáctica) y semántica. 

• Ambigüedad léxica: la ambigüedad léxica se da cuando en un 
lexicón una entrada permite más de una lectura para una palabra 
(polisemia, homonimia o ambigüedad categorial) . 

• Ambigüedad estructural : ésta ocurre cuando una oración da lugar a 
más de un análisis sintáctico. 

• Ambigüedad semántica: ocurre cuando es posible proyectar un 
análisis sintáctico sobre más de una interpretación semántica. 

3.8.2. El modelo lingüístico/lexicográfico. 

El primer paso en cualquier tarea de modelado de datos es sin duda la 
especificación concreta de la información que se pretende modelar, así 
como de las aplicaciones a las que el sistema de información resultante 
deberá dar soporte. Estos dos parámetros: contenido y aplicación , 
determinan en gran medida la implementación del sistema. 
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El término "teorías lexicalistas" no hace referencia a ninguna teoría 
concreta , sino que se suele utilizar para englobar a una serie de teorías 
que tienen un elemento común : son teorías lingüísticas que hacen del 
lexicón el eje central de su análisis. La profusión de teorías lingüísticas 
diferentes propuestas en los últimos años (lexicalistas o no), no permite 
hacer un repaso exhaustivo de cada una de ellas, ni tampoco es relevante . 
Se limita, por tanto, a ofrecer una visión de conjunto de lo que implica el 
término "lexicalista". 

Se pueden distinguir una serie de parámetros o tendencias que, aunque 
son en apariencia inconexos, ponen de relieve las características de lo que 
se ha dado en llamar el"resurgimiento del estudio del léxico": 

• Lexicalismo (lexicalism) : la tendencia a cambiar las explicaciones 
sobre construcciones por explicaciones sobre palabras. [Hudson , 
1990] 

• Holismo (wholism) : la tendencia a minimizar la distinción entre el 
lexicón y el resto de la gramática. [Hudson, 1990] 

• Trans-construccinismo (trans-constructionism) : la tendencia a 
reducir el número de reglas que son específicas a una sola 
construcción . 

• Po/i-construccionismo (poly-constructionism) : la tendencia a 
incrementar el número de construcciones particulares que se 
reconocen en una gramática. [Hudson, 1990] 

• Elacionismo (relationism) : la tendencia a hacer referencia explícita 
a las relaciones gramaticales, y a considerar estas relaciones (y no 
la estructura de los constituyentes) primarias. [Hudson, 1990] 

• Uni-estratificación (mono-stratalism): la tendencia a rechazar la 
idea transformacionalista de que la estructura sintáctica de una 
oración no se puede mostrar mediante una sola representación 
estructural. [Hudson , 1990] 

• Cognitivismo (cognitivism) : la tendencia a resaltar las similitudes y 
continuidades que existen entre el conocimiento lingüístico y el no
lingüístico. [Hudson, 1990] 

• lmplementacionismo (implementationism) : la tendencia a 
implementar las gramáticas en términos de programas 
computacionales. [Hudson , 1990] 

Es tradicional dividir la gramática, o modelo de la lengua, en partes de 
todos conocidas: 

• La fonética: estudio de la estructura material del sonido, de sus 
propiedades y cualidades físicas que nos permiten diferenciarlos, 
pronunciarlos. .. Tono, intensidad, timbre, cantidad y lugar de 
articulación son objeto de estudio para la fonética acústica ; lugar y 
modo de articulación lo son para la fonética articulatoria. [Verala , 
1996] [Montero, 1998] 
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• La fonología: qué función desempeñan los elementos fónicos y cuál 
es su capacidad para formar mensajes y signos diferentes20: cómo 
se forman las sílabas, cómo remarcamos la intensidad en algunas 
de ellas (acento real , no ortográfico) , en qué consiste la entonación y 
para qué la usamos. [Verala , 1996] [Montero, 1998] 

• La léxico-morfología: estudia las palabras y su forma, abstraídas de 
cualquier contexto textual. [Verala, 1996] [Montero, 1998] 

• La sintaxis: describe cómo se combinan entre sí las palabras para 
formar oraciones. [Verala , 1996] [Montero, 1998] 

• La semántica: trata de los significados gramaticales, de la 
interpretación que damos a los enunciados. [Verala , 1996] [Montero, 
1998] 

• La gramática del discurso: influjos lingüísticos más allá del restrictivo 
mundo de las oraciones tradicionalmente considerado por la sintaxis 
[(Verala, 1996] [Montero, 1998] 

• La pragmática: cómo influye el contexto extralingüístico (sociedad , 
cultura ... ) en la interpretación de los enunciados. [Verala , 1996] 
[Montero, 1998] 

3.8.3. El lexicón, concepto interdiciplinar. 

El lexicón se ha convertido en el centro de atención de aquéllos que se 
dedican al estudio de los problemas relacionados con el lenguaje, sean 
éstos del tipo que sean . 

Dentro del ámbito de la lingüística existe hoy día un claro reconocimiento 
de que un análisis completo de la sintaxis y la semántica requiere un 
modelo de lexicón. 

Aunque en los textos de lingüística se suele denominar a este módulo 
lexicón o diccionario, las capacidades léxicas del ser humano sobrepasan 
ampliamente la función de mero almacén de datos. El léxico presenta 
notables regularidades que no se tienen en cuenta con una simple lista de 
palabras ( por eso el concepto actual de diccionario automático no se limita 
a ser una lista, sino más bien una base de datos relacional o un autómata 
basados en morfología ... ). [Verala , 1996][Montero, 1998] 

Las palabras no son entes simples: se componen de morfemas tanto 
lexemáticos como categorizadores. Si nos basamos en los primeros 
agrupamos las palabras por familias léxicas (lo cual es muy importante 
desde el punto de vista de los significados) ; si optamos por los segundos, 
en categorías léxicas. 

También en otras disciplinas, como por ejemplo en la antropología , el 
estudio del léxico es fundamental , ya que los antropólogos no pueden 
describir una cultura sin hacer referencia al vocabulario que usan (o 
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usaban) las personas que participan en las actividades propias de esa 
cultura . Muchos antropólogos han centrado su atención en el estudio de 
problemas etnográficos, lo que conlleva la descripción de un medio cultural 
a través del tipo de lenguaje que se usa. 

La primera tarea en cualquier investigación etnográfica es, por tanto , la 
construcción de un lexicón de la sublengua que está estudiando. También 
son fundamentales para describir una cultura en términos etnográficos 
tanto el estudio de las relaciones entre palabras y la organización de 
textos, como las diferencias y similitudes interculturales en cuanto a 
estrategias cohesivas. 

En el ámbito de la psicología, los profesionales que se encargan de 
examinar el desarrollo y uso del lenguaje, consideran que el desarrollo y la 
organización del lexicón mental del hablante es una pieza clave. Las 
investigaciones que se centran en el estudio de la organización de la 
memoria han de estudiar también la organización de la información léxica y 
conceptual , así como la forma en la que accedemos a la información y la 
usamos para construir un discurso coherente. El estudio de las redes 
neuronales ha facilitado, en los últimos años, modelos más detallados 
sobre el acceso a la información léxica y otros procesos del lenguaje 
natural. 

En el ámbito computacional , los lexicones se consideran hoy día la base 
fundamental en la construcción de sistemas computaciones que posibiliten 
la interacción entre la máquina y el hombre. No se pueden construir 
sistemas de procesamiento de lenguaje natural que sean lo 
suficientemente robustos como para ocuparse de problemas del "mundo 
real" , sin antes diseñar lexicones de gran magnitud que contengan 
información léxica detallada. 

El interés creciente por la generación de textos, la traducción automática, el 
desarrollo de sistemas de reconocimiento de habla, y otras muchas 
aplicaciones que tienen como objeto el tratamiento automatizado del 
lenguaje natural , ha provocado una demanda constante de información 
léxica detallada sobre áreas de vocabulario cada vez más amplias. 

El lexicón en el procesamiento de lenguaje natural: la lexicografía 
computacional 

Los lexicones se consideran hoy día la base fundamental en la 
construcción de sistemas computacionales que posibiliten la interacción 
entre la máquina y el hombre. 

Todas las aplicaciones que tienen como objeto el tratamiento 
computacional del lenguaje natural consideran el lexicón como componente 
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central , lo que ha provocado una demanda constante de información léxica 
detallada sobre amplias áreas de vocabulario. La finalidad fundamental del 
procesamiento de lenguaje natural es la automatización de los procesos 
lingüísticos, tales como la comprensión , producción o adquisición de una 
lengua, tareas que los usuarios de una lengua realizan fluida y 
naturalmente. Tanto para los humanos como para las máquinas, todas 
estas tareas implican un conocimiento profundo del vocabulario de una 
lengua aunque durante años los lexicones enfocados al procesamiento del 
lenguaje natural han sido los "hermanos pobres" de la lingüística 
computacional . 

La mayoría de los sistemas diseñados hasta hace relativamente poco 
tiempo contenían sólo lexicones ilustrativos con no más de cien palabras y 
a pesar de los numerosos avances en este área, aún hoy no existe 
consenso sobre la naturaleza de la información que el lexicón debe 
contener ni , por supuesto, sobre la manera en la que la información debe 
ser representada. La tarea de construir un lexicón completo para una 
lengua natural es enorme. El Oxford Eng/ish Dictionary (OED) , por ejemplo, 
contiene 250.000 entradas de palabras independientes, y a pesar de tan 
elevado número, no incluye muchas palabras pertenecientes al vocabula rio 
técnico. 

Resulta por tanto muy costoso, tanto en recursos humanos como en tiempo 
y dinero, construir un lexicón "a mano", lo que ha llevado a muchos 
investigadores a considerar las versiones electrónicas de los diccionarios 
impresos como fuentes potenciales de información léxica, que puede ser 
vertida de forma automática o semi-automática en sistemas de 
procesamiento de lenguaje natural. 

El ámbito de investigación del procesamiento del lenguaje natural tiene 
como finalidad la automatización de los procesos lingüísticos, lo cual hace 
converger los intereses de lingüistas computacionales, psicolingüistas, 
informáticos e ingenieros de sistemas. Todos ellos, desde diferentes 
perspectivas teóricas y prácticas, intentan desarrollar una teoría que sea 
totalmente explícita (y por tanto automatizable) de los procesos lingüísticos. 

Aunque hasta la fecha no existe una teoría completa , hay bastantes 
ejemplos de sistemas de NLP que han sido construidos sobre la base de 
un entendimiento parcial de algunos de esos procesos. Se han construido, 
por ejemplo, sistemas de síntesis hablada de textos (text-to-speech
synthesisers) ; estos sistemas no intentan "entender" el input, sino que se 
apoyan en un análisis lingüístico superficial de las palabras que conforman 
el texto y en su organización sintáctica en oraciones. También se han 
conseguido sistemas de reconocimiento de habla que convierten una 
cadena de habla en su correspondiente escrito con bastante exactitud . 
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Bastante menos, sin embargo, se ha avanzado en las áreas de generación 
o comprensión del lenguaje, aunque hay un gran número de proyectos de 
investigación dedicados a ello. La mayoría de los sistemas de 
procesamiento de lenguaje natural adoptan un enfoque que se ha dado en 
llamar "basado en el conocimiento" (knowledge-based) , ya que para llevar 
a cabo la tarea para la que están diseñados, necesitan incorporar 
conocimiento lingüístico explícito, junto con otros tipos de conocimiento de 
carácter más general. Por ejemplo, un sistema de síntesis que convierta un 
texto en su correspondiente cadena hablada, necesita "conocimiento" 
sobre la pronunciación de las letras y las secuencias de letras, así como de 
las palabras individuales que no siguen las reglas generales. También 
precisa conocimiento sobre los patrones rítmicos de acentuación y de 
cómo la organización sintáctica afecta la prosodia y la entonación. Sin esta 
información el sistema no podría sintetizar el texto correctamente. 

Hablando en términos generales, se pueden identificar al menos cinco tipos 
de conocimiento que son relevantes en cualquier sistema de 
procesamiento de lenguaje natural , y el hecho de que la mayoría de este 
conocimiento sea almacenado en el lexicón hace de él el eje central de 
cualquier sistema de NLP: 

• Conocimiento fonológico: información sobre el sistema de sonidos y 
la estructura de las palabras y las expresiones, los patrones de 
acentuación, la entonación , etc. 

• Conocimiento morfológico: información sobre la estructura de las 
palabras; por ejemplo, que los fonemas /s/ y /z/ se añaden en inglés 
a los nombres para formar el plural. 

• Conocimiento sintáctico: información sobre la organización de las 
palabras en frases y oraciones; por ejemplo, el cambio en el orden 
de las palabras en inglés para formar oraciones interrogativas, en el 
que se invierte el sujeto y el verbo auxiliar, etc. 

• Conocimiento semántico: información sobre el significado de las 
palabras y de cómo esos significados se combinan para formar el 
significado de las oraciones; por ejemplo, que el concepto denotado 
por pegar implica dos entidades: un agente (el que pega) y un 
paciente (la persona o cosa a la que el agente pega), y que esas 
entidades estarán representadas, correspondientemente, en el sujeto 
y el objeto del verbo. 

• Conocimiento pragmático: información que puede ser considerada 
como central en muchas tareas específicas que sistemas de 
procesamiento de lenguaje natural han de realizar, por ejemplo, la 
recuperación de los referentes de los pronombres o de las oraciones 
elípticas, el análisis de las presuposiciones del hablante, o de las 
intenciones comunicativas que subyacen en una frase en particular. 
Casi todas estas tareas implican información sobre la intención y la 
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disposición de los interlocutores, sobre el contexto extralingüístico, 
etc. 

Cada uno de estos cinco tipos (generales) de conocimiento puede ser 
caracterizado por medio de un conjunto de reglas. [GonzálezC, 2000] 
[Goño, 2000] 

Este tipo de particularidades deben hacerse explícitas en el lexicón. En 
este caso, es necesario representar el hecho de que un grupo de adjetivos 
no pueden ser usados como atributos (en inglés, a esta posición se la 
conoce tradicionalmente como "predicative position") . Si no se puede 
encontrar una regla general que identifique a los miembros de este grupo, 
habrá que marcar a cada miembro con un rasgo, como por ejemplo "non
predicative", y restringir de este modo la aplicación de la regla sintáctica a 
los adjetivos que no estén marcados con ese rasgo. 

Este tipo de reglas sintácticas se pueden representar en la forma de reg las 
de estructura de frase (phrase structure rules) , que tienen la siguiente 
forma genérica: 

Mother ~ Daughter;, ~ Daugher¡ Daughtern 

en la que la categoría sintáctica "madre" puede contener una o más 
categorías "hija" y las categorías consisten en un nombre con algunos 
rasgos sintácticos opcionales. Una gramática escrita con esta notación que 
sólo genere ejemplos gramaticalmente correctos sería: 

• S ~NPVP 
• VP ~v AP[prd +] 
• NP ~oet N 
• NP ~oet AP[prd x] N 
• AP[prd x] ~A [prd x] 

En estas reglas se especifica que una oración (S} está formada por una 
frase nominal (NP} y una frase verbal (VP} , y que una frase verbal , a su vez, 
puede estar formada por un verbo y una frase adjetiva (AP) marcada como 
[prd +] . El rasgo [prd] tiene dos valores (- 1 +) y se usa para indicar si una 
categoría adjetiva puede o no aparecer como atributo. Las reglas 3 y 4 
especifican que una frase nominal está formada por un determinante (Det) y 
un nombre (N), con una frase adjetiva que puede aparecer opcionalmente. 
Este frase adjetiva está marcada como (prd x], donde x es una variable que 
representa los posibles valores de este rasgo. La última regla especifica 
que una frase adjetiva está formada por un adjetivo con valor [prd] que ha 
de ser idéntico al de la frase adjetiva . 
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Al proceso de aplicar una gramática a una oración para determinar si es 
gramaticalmente correcta o no se le conoce como análisis sintáctico 
(parsing). Sin embargo, para aplicar esta gramática de forma mecánica y 
automatizada a una oración , es necesario contar con un lexicón que 
ofrezca información al analizador sintáctico (parser) sobre las categorías 
gramaticales que están asociadas a las palabras que aparecen en la 
oración que se desea analizar: 

• Para cada una de las palabras del lexicón, se consulta el lexicón y 
se le asigna una categoría sintáctica. 

• Se intenta hacer corresponder las reglas que contienen categorías 
léxicas "hijas" explícitas con las categorías léxicas de las palabras 
de la oración, yendo de izquierda a derecha. Después, las 
categorías madre se relacionan con las hijas tal y como se 
especifica en cada regla . 

• Se construye un árbol de representación con un nodo raíz S 
(oración) llenando los huecos con más reglas que conectan las 
demás categorías. 

• Un lexicón válido para tareas de procesamiento de lenguaje natural 
ha de contener, por tanto , información fonológica , morfológica , 
sintáctica, semántica y pragmática, pero además esta información 
debe ser estructurada de forma que permita su reutilización para 
diversas tareas. 

• Se pueden distinguir dos grandes ámbitos de investigación en lo 
referente a los lexicones computacionales: el de la adquisición y el 
de representación de conocimiento léxico. 

3.9. Léxico Automatizado 

Hacer un recorrido histórico por todos los lexicones computacionales que se 
han creado tanto en Europa como en los Estados Unidos o Japón sería 
interminable a la vez que poco fructífero; es más apropiado ofrecer un 
panorama general de su historia para de este modo entender mejor la 
situación actual de la lexicografía computacional. Para ello, un momento 
histórico relativamente reciente, que marca un punto de inflexión en lo que 
se refiere al procesamiento del lenguaje natural en general y en la creación 
de lexicones computacionales en particular: la conferencia sobre lexicones 
automáticos celebrada en Marina di Grosseto, ya que los motivos que 
llevaron a organizar esta conferencia hacen patente la situación y los 
problemas que la construcción de lexicones computacionales planteaba 
hasta ese momento. Es un momento histórico a destacar porque de las 
recomendaciones que allí se hicieron se derivan la mayoría de los 
proyectos computacionales que se están llevando a cabo hoy día tanto en 
Europa como en Estados Unidos y Japón. 
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Esta conferencia se celebró en Italia, los días 19-23 mayo de 1986, con el 
nombre "Automating the Lexicon: Research and Practice in a 
Multilingua/ Environmenf' . Tuvo su origen, en palabras de sus 
organizadores (Nicoletta Calzolari , Don Walker y Antonio Zampolli) , en el 
"dramático" aumento de interés en el lexicón que se venía dando durante 
los años ochenta. Este interés era entonces atribuido a un número de 
factores que aún hoy, once años después, pueden considerarse relevantes. 
Estos factores pueden resumirse en los siete siguientes: 

• Los desarrollos dentro del ámbito de la lingüística teórica que 
demostraban que el lexicón es una fuente central de información 
sintáctica y semántica. 

• El convencimiento de que la viabilidad de las aplicaciones de 
procesamiento de lenguaje natural depende de la creación de 
grandes sistemas construidos a escala internacional , que 
contengan cientos de miles de entradas léxicas. 

• El considerable esfuerzo que se requiere para la creación de 
lexicones completos para dichos propósitos. Este esfuerzo 
constituye la tarea más costosa y laboriosa de los sistemas de 
procesamiento de lenguaje natural. Era un hecho entonces, y la 
situación en este sentido no ha cambiado, que cada sistema 
construye su propio lexicón , aunque esta multiplicación de 
esfuerzo sea enormemente costosa (tanto en tiempo como en 
dinero). En un mundo ideal , esta inversión debería hacerse 
rentable, y la información contenida en un sistema debería ser 
exportable y reutilizable en otro sistema. Sin embargo, las 
diferencias en la organización y en el contenido de los lexicones 
hacen difícil o virtualmente imposible que información lingüística 
relevante se comparta en diversos sistemas. 

• La comunidad lingüística computacional se hacía cada día más 
consciente de los grandes recursos que suponían los diccionarios 
publicados, de modo que estudiaban procedimientos para 
determinar el modo en que la información disponible en formato 
magnético podía usarse para agilizar el desarrollo de los sistemas 
de procesamiento de lenguaje natural. 

• Los editores, por su parte, se estaban dando cuenta de la 
importancia de establecer bases de datos léxicas de las que se 
pudiera derivar una gran variedad de diccionarios, haciendo así 
más rentable la inversión que supone la compilación de 
información lexicográfica. 

• El aumento de los canales de comunicación entre lexicólogos, 
lexicógrafos, lingüistas, lingüistas computacionales , editores y 
empresas que se dedican al desarrollo de software para 
procesamiento de lenguaje natural , estaba revelando tanto 
objetivos comunes como conocimientos y experiencias 
complementarias. 
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• Los resultados iniciales de diversas investigaciones apoyaban la 
idea de que es posible construir lexicones neutrales que pueden 
ser compartidos por diferentes teorías, de modo que un interfaz 
permita seleccionar la información lingüística relevante a cada 
teoría . 

Estos factores siguen estando en vigencia hoy día y las decisiones tomadas 
en referencia a cada uno de ellos tuvieron una gran repercusión posterior, 
sobre todo si tenemos en cuenta la importancia de los patrocinadores de 
esta conferencia y el hecho de que los investigadores más destacados en el 
área de la lexicografía computacional participaron activamente en ella , tanto 
en su organización como en las diversas discusiones que allí tuvieron lugar. 
La conferencia fue patrocinada por la Comisión de la Comunidad Europea 
(CEC) , el Consejo de Europa (CE) y la Fundación de Ciencia Europea. 
Contaba con el apoyo de organismos tan relevantes como la Asociación de 
Lingüística Computacional (ACL: Association for Computational Linguistics). 
la Universidad de Pisa, el Instituto de Lingüística Computacional del 
Consejo Nacional de Investigación en Italia y Euralex, entre otros. 

Consecuencia directa del encuentro de investigadores provenientes de las 
diversas áreas interesadas en la lexicografía computacional , (el mundo 
académico, el mundo ed itorial y la industria) , fue una serie de 
recomendaciones para acciones futuras integradas, que intentaran paliar la 
falta de comunicación que entonces existía entre los diversos proyectos que 
se llevaban a cabo tanto en el mundo editorial como en el académico, y que 
incentivara la participación (y la financiación) de la industria en proyectos 
venideros. A once años vista, no es difícil ver que estas recomendaciones 
han tenido un gran impacto en la comunidad científica y que han servido de 
inspiración para muchos proyectos llevados a cabo después, algunos de los 
cuales todavía continúan hoy. Estas recomendaciones han ayudado a 
dibujar el panorama de la lexicografía computacional tal y como hoy la 
conocemos, aunque aún queda un largo camino por recorrer para 
cumpl irlas todas. 

Aunque en el texto original aparecen 33 recomendaciones, se destacan las 
siguientes por su mención específica a la construcción de lexicones 
computacionales y por su gran influencia posterior: 

• Crear y mantener registros de diccionarios electrónicos y otras 
fuentes similares, bases de datos léxicas, córpora textuales, 
referencias bibliográficas y sus documentos correspondientes , así 
como de los recursos humanos. En la medida de lo posible, 
establecer repositorios de materiales que se puedan distribuir 
libremente. 

• Establecer convenciones terminológicas para el manejo de los 
recursos léxicos, de modo que los grupos que trabajan en 
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computación puedan compartir los recursos con aquellos que tienen 
una orientación más tradicional. 

• Establecer redes de comunicación , a ser posible electrónicas, entre 
los participantes de la conferencia y otros grupos de investigadores, 
para permitir un mayor flujo de información sobre nuevos desarrollos 
y para crear un foro de discusión. Establecer, así mismo, canales de 
comunicación a través de las sociedades profesionales, sus 
publicaciones periódicas, hojas informativas y las conferencias 
presentadas en sus congresos (por ejemplo, la Association for 
Computational Linguistics (ACL), Euralex, Association for Literary 
and Linguistic Computing (ALLC) , y la Association for Computers and 
the Humanities (ACH) . Dentro de este apartado también se propuso 
desarrollar la movilidad de los investigadores, a través de cursos 
sabáticos o invitaciones que faciliten el trabajo conjunto en 
proyectos. Apoyar la creación de cursos, libros, manuales de 
lexicografía y lexicología que fomenten el entendimiento 
interdisciplinar y que puedan ser usados en varios contextos 
educacionales o de aprendizaje. 

• Estudiar el trabajo de los lexicógrafos para poder incorporar los 
resultados a sistemas basados en el conocimiento que ayuden en las 
actividades lexicográficas. Estudiar también el modo en el que las 
personas usan los diccionarios, ya sean electrónicos o en papel , y 
las bases de datos léxicas para determinar los procedimientos más 
efectivos para la interacción entre los seres humanos y los 
ordenadores. 

• Desarrollar estaciones de trabajo léxicas y lexicográficas que 
contengan recursos , datos y herramientas que sirvan de apoyo para 
actividades lexicológicas y lexicográficas. Investigar nuevas 
tecnologías y productos que puedan ser incorporados en dichas 
estaciones de trabajo. 

• Organizar un grupo de trabajo sobre "entrada de datos léxicos", que 
se encargue de identificar los materiales léxicos que deberían existir 
en formato electrónico. Este grupo también debía encargarse de 
determinar un formato o conjunto de formatos estándar en el que se 
deban representar los datos léxicos, así como de hacer que los datos 
codificaran de acuerdo con los estándares y se distribuyeran en la 
comunidad científica. 

• Comparar y contrastar información léxica , en concreto en la forma de 
"entradas léxicas", tal y como se reflejan en teorías de lógica y 
lingüística, en sistemas de lingüística computacional , en diccionarios 
electrónicos, en las traducciones y el la práctica lexicográfica para 
poder determinar dimensiones de similitudes y diferencias. De este 
modo, basándose en estas dimensiones, se puede crea un 
"metaformato", que englobe las estructuras de los diferentes tipos de 
información que debe incluirse, y que puede ser usada tanto como 
marcos de referencia para la evaluación y el intercambio, así como 
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modelo de "meta-lexicón computacional" del que se puedan derivar 
otros lexicones para la investigación. 

• Establecer procedimientos para la conversión de los contenidos de 
los diccionarios electrónicos, los córpora textuales y otros recursos 
en formatos apropiados para un amplio espectro de necesidades 
computacionales. 

• Aplicar análisis de frecuencia a córpora textuales, para recoger datos 
sincrónicos y diacrónicos sistemáticos y representativos sobre un 
buen número de variables lingüísticas. 

• Determinar si los diccionarios pueden ser diseñados de forma que 
puedan ser usados tanto por humanos como por ordenadores. 
Convencer a los editores de que guarden las cintas de 
fotocomposición de sus libros, revistas y otros materiales publicados 
y ponerlos a la disposición de los investigadores. 

• Establecer diseños y patrones de proyectos que promuevan el uso 
común de datos, herramientas y recursos humanos de 
investigadores académicos e industriales, grupos de desarrollo, 
editores y firmas comerciales que introducen en el mercado los 
productos léxicos. 

• Crear bases de datos léxicas y explorar su utilidad en la creación de 
diccionarios generales y especializados, monolingües y bilingües, y 
diccionarios para la producción o la comprensión de una lengua. 

• Establecer procedimientos para derivar material léxico y lexicográfico 
(monolingüe y bilingüe) a partir de córpora textuales . En este sentido 
son de particular interés las estrategias para identificar 
automáticamente frases, sinónimos, hipónimos, y otras clases de 
relaciones. 

• Establecer grandes recopilaciones de traducciones (evaluadas) en 
pares de lenguas y en mayor número, en las que se reflejen las 
fuentes bilingües o multilingües, y desarrollar procedimientos para 
explorar y explotar sus correspondencias. 

• Desarrollar metodologías para relacionar diccionarios monolingües y 
bilingües: explorar la posibilidad de combinar diccionarios técnicos 
monolingües con diccionarios bilingües generales para crear 
diccionarios técnicos bilingües. 

• Establecer índices léxicos para determinar y representar rasgos 
estilísticos, códigos de campo y parámetros sociolingüísticos, así 
como crear procedimientos para incorporarlos a los diccionarios 
electrónicos y para usarlos en la investigación lexicológica y 
lexicográfica. 

• Desarrollar nuevos lenguajes de programación que permitan la 
manipulación coordinada de cadenas (secuencias de textos) y de 
estructuras (taxonomías, marcos y relaciones lógicas). Desarrollar 
diseños de bases de datos que permitan el almacenamiento, acceso 
y gestión (a niveles de gran detalle) tanto de la forma como del 
contenido de ficheros de texto de millones de palabras. 
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Muchas de las recomendaciones están enfocadas a asegurar la 
reutilización de recursos a través de la consecución de estándares de 
representación y manipulación de datos. Éste es un tema de gran 
importancia porque evita que el trabajo se duplique innecesariamente. 
El objetivo de que diversas teorías lingüísticas puedan utilizar la misma 
información léxica, es decir, la independencia de la teoría gramatical , 
formaba también parte de las recomendaciones de Marina di Grosseto. Lo 
mismo ocurre con el propósito de utilizar las mismas fuentes de 
información y marcos de trabajo en diversos tipos de aplicaciones: 
diccionarios impresos y NLP, otro de nuestros objetivos principales. 

Nuevas tendencias en los sistemas de NLP: El concepto de 
REUTILIZACIÓN 

A partir de mediados de los años ochenta, se desarrollaron un gran 
número de proyectos y actividades en el ámbito de la investigación léxica . 
Estos desarrollos tuvieron lugar no sólo en Europa, sino también en 
Estados Unidos y en Japón. Cada uno de estos proyectos había 
desarrollado sus sistemas de representación léxica atendiendo a las 
exigencias de las aplicaciones particulares para las que estaban siendo 
creados, más aun, los lexicones que esos sistemas contenían eran 
prototipos específicos para esas aplicaciones, que no se podían extender 
a gran escala debido al coste humano y computacional que eso supondría 
y cuya información estaba expresada en formatos que los hacían 
difícilmente compatibles con otros sistemas. 

Otra de las consecuencias que tuvo la conferencia de Marina di Grosseto 
fue la aparición de una nueva perspectiva que ha inspirado muchos de los 
recientes desarrollos en el área léxica: la noción de reutilización 
(reusability) , tanto en el sentido de reutilizar los recursos léxicos 
existentes (como por ejemplo los diccionarios electrónicos), como en el 
sentido de construir recursos léxicos que puedan ser utilizados en varias 
marcos de trabajo tanto teóricos como aplicados. 

El concepto de reutilización, directamente relacionado con la importancia 
de los recursos lingüísticos (léxicos, textuales, gramaticales, de 
conocimiento) construidos a gran escala, ha contribuido en gran medida a 
la estructura de las iniciativas de investigación y desarrollo. Este 
concepto , junto con la noción de "industrias de la lengua", ha motivado 
casi todos los proyectos que se llevan a cabo hoy día a ambos lados del 
Atlántico y en Japón. 

La noción de "reutilización" se entiende actualmente en dos sentidos: 
• Reuti/izab/e-1 : : la viabilidad de reutilizar la riqueza de recursos 

existentes, aunque éstos fueran pensados en principio para su 
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distribución en forma impresa (por ejemplo, diccionarios y córpora 
textuales) , extrayendo de ellos información que pueda ser usada 
en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural , 
transformándolas de éste modo en reutilizab/es-2. 

• Reuti/izab/e-2: la viabilidad de construir recursos lingüísticos de 
gran magnitud , bien a través de la inserción de datos nuevos o con 
la ayuda de fuentes reuti/izab/es-1 , que puedan ser reutilizados en 
diferentes tipos de aplicaciones, marcos teóricos y tipos de 
usuarios, tanto humanos como máquinas. 

Estos dos aspectos de "reutilización" se hallan representados claramente 
en dos proyectos europeos financiados por la Comisión de la Comunidad 
Europea (Commission of European Community) . El primer sentido de 
reutilizable se encuentra en el proyecto Acquilex (SPRIT BRA) , cuya 
finalidad era la adquisición de información léxica de diccionarios 
electrónicos, para crear aplicaciones de procesamiento de lenguaje 
natural y cuyos desarrollos posteriores han hecho uso del segundo 
aspecto del término "reutilización". El segundo sentido de reutilizable 
también se halla en el proyecto ET-7 (CEC), un estudio de viabilidad para 
la construcción de recu rsos léxicos y terminológicos reutilizables, estudio 
que después sirvió de guía al proyecto Multilex. 

Aparte de estos proyectos, que se pueden considerar pioneros en este 
área, el desarrollo de proyectos internacionales (financiados tanto por 
organizaciones públicas como privadas) ha sido tan grande que no es 
posible hacer un análisis detallado de cada uno de ellos, por lo que se 
analizarán con detalle sólo algunos que son particularmente relevantes. 

Sí es conveniente , sin embargo, nombrar algunos de los esfuerzos 
europeos, ya que todos ejemplifican de algún modo la forma en la que las 
recomendaciones que se han puesto (o se están poniendo) en práctica . 
Estos proyectos han sido financiados principalmente por organismos 
internacionales: la Comisión de la Comunidad Europea, su programa 
ESPRIT y los programas de Investigación e Ingeniería Lingüística 
(Language Research and Engineering: LRE) , EUREKA y el Consejo de 
Europa (Council of Europe) , ya que en los informes técnicos de estos 
proyectos se encuentra ampliamente representado el estado actual de la 
investigación sobre el procesamiento del lenguaje natural , así como los 
avances que se están desarrollando en diversas áreas de la "industria de 
la lengua". A continuación se muestran algunos de estos proyectos y su 
área de investigación: 

• GENELEX, proyecto financiado por Eureka, cuya finalidad es la 
producción de lexicones genéricos o específicos, siguiendo un 
modelo unificado. 

111 



Cap. 3 Marco Teórico 

• NERC (Network of European Reference Corpora) : estudio de 
viabilidad para la creación de una red de córpora europeos de 
referencia, financiado por la CEC. 

• ET-6 y ET-9 (CEC) dedicados al estudio e implementación de un 
marco computacional común para el desarrollo de herramientas 
para el procesamiento del lenguaje natural. 

• Varios proyectos ET-1 O (CEC), dedicados a la caracterización e 
implementación de colocaciones léxicas, por medio del análisis de 
datos léxicos extraídos del diccionario COBUILD. 

• ELSNET (European Network for Excellence for Natural Language 
and Speech), grupo dedicado al desarrollo de recursos lingüísticos 
reutilizables (financiado por ESPRIT). 

• EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering 
Standards), un panel de expertos dedicados a crear 
especificaciones funcionales comunes para el desarrollo de 
recursos lingüísticos a gran escala. 

• TEI (Text Encoding lnitiative) , una iniciativa transoceánica que se 
encargó de establecer estándares para la codificación y el 
intercambio de textos escritos y hablados. 

También en Estados Unidos ha habido un gran número de iniciativas para 
crear y distribuir recursos lingüísticos y córpora textuales orales y escritos, 
así como a crear lexicones y gramáticas multifuncionales, como por 
ejemplo los promovidos por el Consortium for Lexica/ Research (CLR), la 
Data Col/ection lnitiative (DCI), el Linguistic Data Consortium (LDC). Estos 
proyectos están financiados por la Asociación de Lingüística 
Computacional (ACL), la US National Science Foundation (NSF) y la US 
Defense Research Projects Agency. 

Otro importante proyecto llevado a cabo en los Estados Unidos es 
WordNet, un sistema de representación de relaciones léxicas entre 
palabras y conceptos, respaldado por diversas instituciones 
gubernamentales y privadas norteamericanas: el Departamento de 
Investigación Naval, la Fundación James S. McDonnell y la Universidad 
de Princeton . Haciendo uso de la noción de reutilización (sobre todo en su 
segundo aspecto) , WordNet ha sido "reutilizado", por ejemplo, en el 
proyecto de traducción automática Pangloss. 

Existen otras muchas iniciativas de las cuales lo más destacable es que 
casi todas ellas responden a alguna de las recomendaciones hechas en 
Marina di Grosseto y que a través de todos estos proyectos se destila un 
movimiento, tanto intelectual como econom1co, que implica 
consideraciones "estratégicas" precisas: la definición de un plan de 
investigación y desarrollo que permita la cooperación para evitar la 
duplicación de esfuerzos y que fomente la distribución sistemática del 
conocimiento. 
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Adquisición de conocimiento léxico 

El lexicón ha llegado a ocupar un lugar central en muchas corrientes 
lingüísticas actuales y también lo es hoy día en el procesamiento del 
lenguaje natural. Sin embargo, ha demostrado ser un cuello de botella en 
el diseño de sistemas de lenguaje natural a gran escala, debido al gran 
número de unidades léxicas de las lenguas naturales, así como a la 
constante incursión de palabras o nuevas o nuevas acepciones de 
palabras existentes existentes. La adquisición de la información léxica 
necesaria para popular lexicones computacionales plantea serios 
problemas, tanto en lo que se refiere a la efectividad de los diferentes 
métodos que se han empleado como a la inversión de tiempo, dinero y 
recursos humanos y computacionales que estos métodos requieren. 

Se puede considerar que existen tres métodos o fuentes principales para 
la adquisición de conocimiento léxico: 

• Adquisición manual de información léxica 
• Diccionarios en formato magnético (MRDs) 
• Los córpora textuales informatizados 

Los tres métodos plantean ventajas y desventajas, tanto en lo que se 
refiere a los recursos que requieren como a la efectividad que han 
demostrado hasta ahora. La adquisición de conocimiento léxico es un 
área de estudio vasta en sí misma. 

La tarea de adquirir información léxica para popular un lexicón 
computacional es enorme, y por ello ha existido tradicionalmente un gran 
interés en el estudio de las posibilidades de construcción automática (o 
semi-automática) de bases de datos a partir de una o varias fuentes en 
formato magnético, tales como los diccionarios electrónicos (MRDs: 
Machine Readable Dictionaries) , o los córpora textuales informatizados. 

Aunque en principio las fuentes electrónicas (on-line resources) pueden 
aportar una gran cantidad de información lingüística muy valiosa, que 
puede servir como punto de partida para la creación de una base de 
datos léxica (LDB: Lexical Data Base), en la práctica es difícil aprovechar 
toda la información que esas fuentes electrónicas contienen . Los 
diccionarios en formato electrónico, por ejemplo, parecen particularmente 
apropiados como base para la construcción de lexicones automáticos, ya 
que la información que en ellos se encuentra está estructurada en cada 
una de las entradas, y parece posible extraer cierta información con 
bastante facilidad. Sin embargo, después de muchos años de 
investigación y de multitud de proyectos dedicados a ello, los resultados 
obtenidos en la adquisición de información léxica a partir de MRDs están 
lejos de ser satisfactorios. 
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El problema fundamental es que los diccionarios están diseñados por 
humanos para ser usados por humanos. Los usuarios (humanos) son 
hablantes nativos de una lengua, que saben, al menos implícitamente, 
cómo está estructurado el lexicón de su lengua. Los lexicógrafos, a la 
hora de compilar un diccionario, explotan el conocimiento lingüístico de 
sus usuarios potenciales, de modo que las entradas de un diccionario 
contienen sólo la información necesaria para que un hablante de una 
lengua sea capaz de conectarla con su conocimiento lingüístico general. 
Incluso los diccionarios diseñados especialmente para los estudiantes de 
una lengua (leamers ' dictionaries) tienen en cuenta las propiedades 
generales del lenguaje, aunque contengan información mucho más 
detallada (sobre todo a nivel sintáctico y de uso) que cualquier otro tipo de 
diccionario. 

El valor que posee el uso de los diccionarios electrónicos en la 
construcción de una base de conocimiento léxico se ve limitado, en 
muchas ocasiones, por la esencia misma del arte de la lexicografía: los 
diccionarios están elaborados por lexicógrafos, que son "seres humanos" 
(y no "máquinas"), que trabajan bajo grandes presiones de tiempo y 
espacio. 

Esto provoca que la mayoría de ellos sean inconsistentes e incompletos y 
que, por ejemplo, palabras que tienen un comportamiento similar 
(morfológico, sintáctico, semántico, etc.) no reciban un tratamiento 
homogéneo en los diccionarios, ya sea por falta de tiempo, por haber sido 
compiladas por diferentes lexicógrafos, o simplemente por que el 
lexicógrafo no fue capaz de reconocer las similitudes. 

Han sido numerosos los proyectos orientados a la extracción de 
información de versiones electrónicas de diccionarios impresos en papel. 
Si se atiende a la cantidad de bibliografía que se puede encontrar relativa 
a este tema, puede parecer a primera vista que un gran número de 
diccionarios han sido usados con este propósito, aunque en realidad no 
es así , puesto que casi todos los proyectos en este área se han centrado 
en un número reducido de diccionarios, bien por problemas con los 
derechos de publicación o bien por la falta de las cintas magnéticas 
correspondientes a las versiones publicadas en papel. 

De hecho, los diccionarios usados se reducen a los siguientes: Oxford 
Advanced Leamer's Dictionary of Current English (OALD) , The Collins 
Cobuild English Language Dictionary (COBUILD), Longman Dictionary of 
Contemporary English (LDOCE), Webster's Seventh Col/egiate Dictionary 
(W7), Merriam-Webster Pocket Dictionary (MWPD). 

Existe, sin embargo, una distinción común a todos ellos, la que se hace 
entre los "datos" (el contenido léxico propiamente dicho) y la "estructura" 
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(el formato, los códigos y las distinciones tipográficas dentro de cada 
entrada). Esta distinción es muy relevante, ya que los "datos" constituyen 
una fuente de información "explícita" que se pensaba que podía ser 
extraída con facilidad, y de hecho la mayoría de los proyectos iniciales 
estaban orientados a obtener información de la parte de las entradas que 
contenía los datos léxicos. En estos proyectos no se hacía uso del 
potencial de información que la "estructura" de una entrada léxica también 
ofrece. 

Posteriormente, algunos investigadores observaron que hay muchos 
aspectos en la estructura de las entradas (tanto a nivel individual como en 
su interrelación al formar parte de la macroestructura del diccionario) que 
contienen, de forma "implícita" , información que puede ser muy relevante, 
ya que los códigos que controlan el formato de la entrada, así como los 
diferentes tipos de letra y otros caracteres especiales son siempre 
significativos a la hora de leer una entrada en un diccionario. Un lector 
humano se acostumbra a ellos con rapidez y es capaz de darles el 
significado que tienen, aunque este significado esté implícito en la forma 
en la que la información aparece. En este sentido, algunos proyectos 
orientados a la extracción de información de MRDs han intentado dar 
cuenta tanto de la información explícita en las entradas como de la 
implícita, aunque esto último es bastante más complejo de lo que a priori 
puede parecer. Los primeros trabajos realizados con los diccionarios 
electrónicos se dedicaron a estudiar frecuencias de palabras en las 
definiciones, una tarea muy costosa en términos computacionales, sobre 
todo si tenemos en cuenta los recursos informáticos de la época. 

Al mismo tiempo, y quizás influenciados por las investigaciones llevadas a 
cabo en el ámbito de la lA relativas a las redes semánticas, se estaban 
empezando a estudiar los "enlaces" (links). "cadenas" (chains) y "círculos" 
(eire/es) que se forman en un diccionario a través de las palabras que se 
usan en sus definiciones, con vistas a la construcción automática de 
taxonomías. 

Sólo un sistema de NLP con una capacidad de comprensión lingüística 
muy sofisticada podría hacer uso de la información contenida en las 
definiciones; paradójicamente, conseguir un sistema con esta capacidad 
nos hace volver a los problemas iniciales que hacían de los MRDs 
herramientas de posible utilidad en los sistemas de NLP. 

En los últimos diez años se ha considerado en algunos proyectos la 
entrada manual de datos como el método más económico y seguro de 
adquisición de conocimiento léxico, aunque también se han contemplado 
los córpora textuales informatizados como fuentes potenciales para la 
adquisición de información léxica actualizada. 
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Esta tendencia a considerar los córpora textuales como fuentes de 
información léxica en sistemas de NLP es consecuencia del reciente 
resurgimiento de la aplicación de métodos empíricos y estadísticos al 
análisis lingüístico, que ha desarrollado una corriente propia en el ámbito 
de la lexicografía comercial que se conoce como Lexicografía de Corpus. 

Debido al carácter dinámico y evolutivo del lenguaje al que hacíamos 
referencia antes, la lexicografía de corpus considera que el proceso de 
compilación de un nuevo diccionario debe derivarse del estudio y análisis 
exhaustivo de la lengua, tal y como ésta es usada por sus hablantes en 
situaciones reales, es decir, a través del estudio de un corpus 
representativo de textos, tanto orales como escritos, de una lengua. Las 
crecientes posibilidades de obtener y almacenar enormes cantidades de 
texto informatizado han hecho posible que algunas editoriales hayan 
usado intensivamente los córpora textuales en el proceso de compilación 
de sus diccionarios, tanto en la creación de las entradas léxicas del 
diccionario como en la división de significados de las entradas, la 
selección de los ejemplos de uso o la información gramatical y 
colocacional que se incluye en las entradas. 

La lexicografía de corpus considera que el proceso de compilación de un 
nuevo diccionario debe derivarse del estudio y análisis exhaustivo de la 
lengua, tal y como ésta es usada por sus hablantes en situaciones reales, 
es decir, a través del estudio de un corpus representativo de textos, tanto 
orales como escritos, de una lengua. Las crecientes posibilidades de 
obtener y almacenar enormes cantidades de texto informatizado han 
hecho posible que algunas editoriales hayan usado intensivamente los 
córpora textuales en el proceso de compilación de sus diccionarios, tanto 
en la creación de las entradas léxicas del diccionario como en la división 
de significados de las entradas, la selección de los ejemplos de uso o la 
información gramatical y colocacional que se incluye en las entradas. 

No sólo se ha avanzado, en términos computacionales , en lo que se 
refiere al poder de almacenamiento de textos; también se ha avanzado 
enormemente en el desarrollo de herramientas computacionales que 
facilitan el manejo y estudio de los córpora textuales, aunque ésta siga 
siendo, en muchos aspectos, un área bastante controvertida, sobre todo 
en lo que concierne a sus aspectos teóricos y metodológicos. 

La mayoría de los experimentos llevados a cabo para la adquisición de 
información léxica a través de córpora se hallan aún en fase experimental , 
por lo que quizás sea aún pronto para extraer conclusiones definitivas 
sobre su utilidad. 

Aunque ésta es un área en la que se está avanzando con gran rapidez, 
parece claro que queda aún un largo camino por recorrer, ya que la 
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información que se puede obtener hoy día de los córpora a través de 
análisis cuantitativos representa sólo una parte de la que un lexicón 
computacional requiere , y la extracción automática de información es aún 
muy costosa en lo que respecta a recursos computacionales y humanos. 

En conclusión las fuentes electrónicas (los MRDs y los córpora textuales) 
están lejos aún de ofrecer la información léxica detallada que un lexicón 
computacional requiere y que, en la mayoría de los casos, el esfuerzo y 
dinero que se debería invertir para extraer de ellos una cantidad mínima 
de tal información puede ser bastante mayor a la que supondría la 
populación manual de un lexicón computacional. Los problemas que 
plantean el uso de tales fuentes han llevado a que proyectos de gran 
magnitud se hayan llevado a cabo por medio de métodos manuales. 

El lexicón en la Traducción Automática 

Se verán cuáles son las necesidades básicas de un sistema típico de 
traducción automática, así como las estrategias a seguir para lograr que 
un programa traduzca expresiones en lenguaje natural. 

Un traductor humano usa al menos cinco tipos distintos de 
conocimiento: 

• Conocimiento de la lengua origen . 
• Conocimiento de la lengua meta. 
• Conocimiento de las distintas correspondencias entre LO y LM. En 

el más básico de los niveles, es el conocimiento de los 
equivalentes de traducción de las distintas palabras individuales. 

• Conocimiento del dominio sobre el que se traduce, incluyendo 
conocimientos generales y de "sentido común" . 

• Conocimiento del entorno cultural , convenciones sociales, 
costumbres, etc. de los hablantes de LO y LM. 

Este último tipo de conocimiento es lo que permite a los traductores 
actuar como auténticos mediadores, asegurando que el texto meta 
comunica realmente el mismo tipo de mensaje, y produce el mismo efecto 
en el lector que el texto fuente. Este tipo de conocimiento es el más difícil 
de representar y procesar, no existiendo actualmente ningún sistema 
fiable que lo incorpore, si bien los investigadores en Inteligencia Artificial 
han realizado diversos esfuerzos para poder estructurarlo. [Balkan , 1994] 
[Meijer, 1994] 

Tradicionalmente se han distinguido varios niveles de conocimiento 
lingüístico: 

• Conocimiento fonológico: conocimiento sobre el sistema de 
sonidos de un lenguaje, que, por ejemplo, nos permite, en el caso 
del inglés, adivinar la pronunciación de una palabra desconocida. 
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Por lo que respecta a textos escritos, este tipo de conocimiento no 
es realmente relevante. Sí lo es para aplicaciones de traducción 
automática que incluyan soporte para reconocimiento de voz. En 
cualquier caso, sí es crítico para cualquier sistema el conocimiento 
ortográfico. 

• Conocimiento morfológico: conocimiento de la manera en que las 
formas de un determinado lema son construidas, así como de las 
posibles producciones de una determinada raíz. 

• Conocimiento sintáctico: cómo las distintas palabras se combinan 
de forma lineal para construir frases y oraciones aceptables de una 
lengua. Por lo que respecta al tratamiento automático de una 
lengua es, básicamente, un problema de ordenación de cadenas 
de caracteres. 

• Conocimiento semántico: el conocimiento del significado de 
palabras y frases y de las relaciones de significado entre una frase 
y sus unidades constituyentes. 

El proceso de análisis 

El proceso de análisis típico es el que se desprende naturalmente de los 
distintos niveles de conocimiento anteriormente expuestos. Este proceso 
es aplicable no sólo a la traducción automática sino a cualquier tarea de 
comprensión del lenguaje natural : 

• Análisis morfológico: se analizan las cadenas de entrada y se les 
asigna uno varios lemas (lematización) . En este proceso se 
evalúan los signos de puntuación y o bien se les asigna una 
función determinada o son descartados. 

• Análisis sintáctico: se transforman las secuencias lineales de 
palabras en estructuras que muestran la forma en que las palabras 
se relacionan entre sí . 

• Análisis semántico: se asignan significados a las estructuras 
generadas por el analizador sintáctico, es decir se establecen 
correspondencias entre las estructuras sintácticas y los objetos del 
dominio. 

• Integración del discurso: el significado de una frase puede 
depender de las frases precedentes y también modificar el de las 
frases siguientes. 

• Anál isis pragmático: la estructura de representación obtenida se 
reinterpreta para determinar su significado real y puntual dentro del 
contexto específico. 

La mayoría de los sistemas no van más allá del análisis sintáctico. La 
dificultad que entraña el análisis de los niveles posteriores es evidente y 
además depende en gran medida del éxito obtenido en los análisis 
precedentes. Por ejemplo, si el analizador sintáctico, o parser, no ha sido 
capaz de determinar que un sintagma nominal cumple la función 
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gramatical de objeto del verbo principal , será imposible para el analizador 
semántico determinar que dicho SN cumple la función semántica de Meta 
o Beneficiario. 

El análisis sintáctico y el análisis semántico 

De todos los niveles de análisis expuestos, la sintaxis ha sido durante 
mucho tiempo y aún sigue siendo el nivel al que la lingüística le ha 
prestado mayor atención. Está casi exclusiva atención se justifica por dos 
razones principales en cuanto al tratamiento automático del lenguaje 
natural : 

1. El procesamiento semántico funciona sobre los constituyentes de 
la oración . Si no existe un paso de análisis sintáctico, el sistema 
semántico debe identificar sus propios constituyentes. Por otro 
lado, si se realiza un análisis sintáctico, se restringe enormemente 
el número de constituyentes a considerar por el semántico, mucho 
más complejo y menos fiable. El análisis sintáctico es mucho 
menos costoso computacionalmente hablando que el análisis 
semántico (que requiere inferencias importantes) . Por tanto, la 
existencia de un análisis sintáctico conlleva un considerable ahorro 
de recursos y una disminución de la complejidad del sistema. 

2. Aunque frecuentemente se puede extraer el significado de una 
oración sin usar hechos gramaticales, no siempre es posible 
hacerlo. 

Por esto es evidente que la disponibilidad de un buen parser es 
determinante para conseguir buenos resultados en los niveles superiores 
de anál isis. 

La Sintaxis, que significa ordenamiento, estudia cómo se combinan y 
distribuyen las piezas léxicas para formar enunciados pertenecientes a la 
lengua. [Montero, 1998] 

La sintaxis contempla dos modos diferentes, pero no por ello opuestos, de 
análisis . El primero es el análisis de constituyentes o análisis de 
estructura de frase : la estructuración de las oraciones en sus partes 
constituyentes y la categorización de estas partes como nominales, 
verbales , adjetivales, etc. El segundo es el análisis de las relaciones o 
funciones gramaticales: la asignación de relacionales gramaticales tales 
como Sujeto, Objeto, etc. 

Desde el punto de vista del parser, una gramática es un conjunto de 
reglas que describen cómo los distintos constituyentes se pueden 
combinar. Las combinaciones permitidas por la gramática son 
consideradas gramaticales, mientras que el resto son agramaticales. 
Formalmente, una lengua es un conjunto de oraciones; cada oración es 
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una cadena de uno o más símbolos pertenecientes al vocabulario de la 
lengua. 

Desde esta perspectiva, una gramática no es más que una especificación 
formal y finita de este conjunto de oraciones. 
Esta especificación puede ser llevada a cabo por enumeración si el 
conjunto de oraciones es finito . Si el conjunto de oraciones es infinito o el 
número de posibles oraciones es demasiado elevado, resulta imposible o 
poco económico describirlas por enumeración. La otra manera es idear un 
mecanismo, es decir una gramática, capaz de decidir, mediante la 
aplicación de un determinado número de reglas, si determinada oración 
es o no es gramatical. 

Tal tipo de gramática suele ser una gramática de estructura de frase o 
gramática sintagmática (PSG: Phrase Structure Grammar) . Las 
gramáticas de estructura de frase han sido y son ampliamente utilizadas 
en las aplicaciones de análisis del lenguaje natural , ya que se 
caracterizan por aportar una especificación formal de una lengua, lo cual 
las hace susceptibles de ser implementadas mediante algoritmos 
computacionales. 

Esta implementación, es decir, el conjunto de reglas, junto con el 
algoritmo que ha de desarrollarlas, es lo que se denomina parser. Una 
PSG tiene cuatro componentes: 

1. Un vocabulario terminal T: las palabras o símbolos de la lengua 
definida 

2. Un vocabulario no-terminal N: (los símbolos que no pertenecen al 
anterior y que se utilizan para especificar la gramática. Se define V 
como la unión de estos dos vocabularios : V= (T U N) . 

3. Un conjunto de reglas o producciones P, donde cada regla es de la 
forma: a ~ b donde a es una secuencia de uno o más símbolos de 
V (es decir, a E V) y b es una secuencia de cero o más símbolos 
deV(a E V"}_ 

4. El símbolo inicial S, miembro de N. 

La operación básica de una PSG es la de reescritura , es decir, la 
conversión de una secuencia de símbolos LHS (Left Hand Side) en otra 
diferente (RHS: Right Hand Side). Por ejemplo, si a ~b es una regla , 
esto significa que podemos reescribir cualquier símbolo que contenga la 
subcadena a, reemplazando a por b. Por ejemplo: 
nav ~ nbv donde el símbolo 11 

~ 
11 denota esta operación de reescritura . 

Una lengua definida por una PSG es el conjunto de cadenas terminales 
(es decir, secuencias compuestas totalmente por símbolos terminales) 
que pueden derivarse del símbolo inicial S. 
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La gran mayoría de las gramáticas formales para la descripción formal del 
lenguaje natural que se han propuesto hasta ahora están basadas en la 
gramática de estructura de frase, lo cual determina el hecho de que casi 
todos los parsers estén basados también en ella. 

Una sencilla PSG para un subconjunto del inglés podría quedar 
determinada por el siguiente conjunto de reglas: 

• o ~SN , SV 

• SN ~Npr 1 DET, N 
• SV ~v 1 V, SN 
• DET ~the 1 a 
• Npr ~John 

• N ~printer 
• V ~cleaned , printed 

Esta pequeña gramática es una gramática independiente del contexto , 
porque satisface la condición 

A ~X 
Donde A es un símbolo no-terminal y x es una secuencia de cero o más 
símbolos terminales y no-terminales. La principal característica de este 
tipo de gramáticas (CF-PSG: Context-Free Phrase Structure Grammar) es 
que emplea un conjunto finito de reglas para especificar la forma en que 
las categorías LHS se pueden reescribir en la RHS. Cuando una regla 
determinada especifica una realización determinada, esta realización es 
siempre posible, independientemente del contexto en la que la categoría 
LHS aparece, de ahí el nombre. 

El problema con este tipo de gramáticas es que, como podemos 
comprobar en el ejemplo, tienden a generar más oraciones de las 
necesarias. Si una gramática puede generar un determinado número de 
oraciones, significa que el parser también puede reconocerlas como 
gramaticales para esa gramática. 

Para poder analizar una frase es necesario encontrar una manera de 
generar a partir del símbolo inicial S. Básicamente, esto puede hacerse 
de dos formas diferentes: 

• Análisis descendente: se comienza por el S y se aplican las 
reglas de la gramática hacia abajo hasta que los símbolos 
terminales del árbol se correspondan con los componentes de 
la frase analizada (nodos terminales). 

• Análisis ascendente: se comienza con la frase a analizar y se 
aplican las reglas de la gramática hacia arriba hasta producir un 
único árbol cuyos nodos terminales sean las palabras de la 
oración y cuyo nodo raíz sea el símbolo inicial. 

121 



Cap. 3 Marco Teórico 

La consideración esencial para la elección de uno de estos dos métodos 
es la de ramificación , normalmente se usará el método que permita una 
menor ramificación a partir de los nodos. Además, estos dos enfoques 
pueden combinarse, y de hecho es usual, en un solo parser. Este método 
se denomina "análisis ascendente con filtraje descendente" o también 
"análisis descendente con retrotrazado"; en él el análisis sintáctico 
discurre esencialmente de forma descendente, pero el parser tiene la 
facultad de eliminar inmediatamente los constituyentes que nunca podrán 
combinarse en estructuras de alto nivel sin más que hacer uso de unas 
tablas que han sido precalculadas para una gramática concreta mediante 
un sistema de reglas heurísticas. Este algoritmo opera sobre una 
derivación de la forma 

0 ~Z1 0 ~Z2 0 ~ .. . 0 ~Zn 

Inicialmente la derivación contiene únicamente el símbolo inicial O. 
Asumimos que las reglas que tienen una A a la izquierda están 
Ordenadas: RA, 1, RA,2· .. , R A.n· 

• Sea B el símbolo no-terminal más a la izquierda en Zn; 
expándase B utilizándose Ra, 1 (añadiendo un elemento a la 
derivación: n = n+1) . 

• Sea i la posición del símbolo no-terminal más a la izquierda en 
Zn (i = [longitud de Zn] + 1 si Zn no tiene elementos no
terminales) . Si los primeros i-1 símbolos terminales de Zn 
corresponden a las primeras palabras de i-1 de la oración, 
váyase a (3) ; si no, váyase a (5) . 

• Si Zn contiene algún elemento no-terminal , pásese a (1 ). 
• Si Zn coincide con la oración que se analiza, anótese la 

derivación presente como una derivación de la oración. 
• Sea RaJ la última regla aplicada en la derivación ; si existe una 

regla Ra,;+1 reemplácese el último paso de la derivación (n = n -
1 ); si no quedan reglas (es decir, la derivación contiene sólo el 
símbolo inicial) , abandónese, si no váyase a (5) . 

Éste se puede considerar como el algoritmo de parsing por antonomasia y 
se encuentra presente con más o menos variaciones en el corazón de 
muchos sistemas de NLP. Por supuesto no es el único; se han elaborado 
parsers dependientes del contexto, parsers transformacionales, parsers 
basados en las redes de transición aumentadas (A TN: Augmented 
Transition Networks) , e incluso algunos parsers (poco afortunados) para 
gramáticas dependientes del contexto. Además diversas teorías 
lingüísticas (incluyendo el modelo generativo-transformacional) han 
tratado de probar sus hipótesis, entre otros medios, creando parsers 
basados en sus directrices fundamentales, aunque es bien sabido (p. ej . 
Gazdar & Mellish 1989) que tales modelos no suelen dar resultados 
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prácticos, ya que su objetivo fundamental no es crear un sistema para ser 
usado, sino simplemente corroborar determinadas hipótesis. 

Las necesidades de enriquecer el lexicón con información de índole 
semántica quedan patentes incluso en esta pequeña gramática que se ha 
mostrado. Resulta obvio que la información aportada por la gramática 
(categorías gramaticales y reglas de reescritura) debe ser 
complementada por información de otros tipos, especialmente semántica, 
pero también morfológica, fraseológica , pragmática, etc. La inclusión de 
información léxico-semántica básica, por ejemplo, bloquearía las dudosas 
oraciones marcadas con"?" , en los que a una entidad que típicamente no 
puede asumir el papel de Agente (la impresora) muestra propiedades 
agentivas. 
Un parser del tipo descrito anteriormente podría generar un análisis de 
estructura de frase, normalmente con una representación mediante 
corchetes, aunque algunos existen programas que pueden convertir ésta 
en una representación gráfica en forma de árbol, como la siguiente: 

S 

NP AUX VP 

1 ~ 
Npr V NP 

A 
DET N 

John has cl eaned the pri nter 

Figura 40. Árbol de estructura que genera un parser 

Esencialmente, para obtener un análisis lingüístico válido para la TA, se 
necesita un gran nivel de interacción entre los tradicionalmente separados 
módulos de análisis sintáctico y semántico. 

Desde esta perspectiva, la función de un análisis de constituyentes se 
reduciría a generar la estructura base sobre la que se pueda hacer 
funcionar otros módulos del sistema, aunque por supuesto, en muchas 
ocasiones el analizador deberá recurrir a otros módulos para poder 
generar la estructura correcta . Lo más usual , sin embargo, es quedarse 
en el simple análisis de constituyentes. 
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Este modo de actuar obedece a la creencia que durante muchos años 
imperó en los estudios lingüísticos y de lA de que es posible acometer el 
análisis lingüístico de una forma modular y aislada según los distintos 
niveles de análisis. 

Durante mucho tiempo todo análisis lingüístico quedó reducido 
prácticamente a señalar los distintos constituyentes de la oración. Este 
análisis de constituyentes, sin dejar de ser válido , se debería 
complementar con un análisis funcional en donde se señalen de forma 
explícita las funciones o características relacionales de los distintos 
constituyentes, y que además permita la inserción de otros tipos de 
información. 
La utilidad de este tipo de análisis en la traducción automática es obvia : 
en algunos idiomas, como el inglés, el orden normal de una oración es 
sujeto - verbo - objeto, mientras que en otros es diferente. Por ejemplo en 
japonés el orden normal es sujeto - objeto - verbo. En otros, como el ruso, 
el orden de los constituyentes que exhiben estas funciones puede ser 
cualquiera. También se ha de realizar una distinción entre aquellas frases 
que cumplen las funciones de sujeto, objeto, etc. , de aquéllas que sirven 
como Adjuntos, Modificadores, etc., ya que mientras los primeros suelen 
ser obligatorios, los segundos no. 

La representación de un análisis funcional no es esencialmente diferente 
de la representación de un análisis de constituyentes. Gráficamente, en 
lugar de mostrar un árbol donde los nodos son etiquetas que hacen 
referencia a las distintas categorías , el análisis funcional suele hacerse de 
forma lineal. Un análisis funcional básico de la oración de ejemplo anterior 
sería el siguiente: 

1 S (NP) 

l HEAD = John 

V 
TENSE = pres. 

ASPECT = perfective 

HEAD = clean 

0 (NP) 

DEF = + 
NUM = sing 

HEAD = printer 

Figura 41. Análisis funcional de un árbol (parser) 
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Existen algunas diferencias entre estos dos métodos de análisis. En 
primer lugar los nodos son las relaciones funcionales propiamente y se ha 
añadido una nueva categoría (head) , que es el elemento central en ese 
sintagma, gramaticalmente hablando: el nombre en un sintagma nominal , 
el verbo en un sintagma verbal , la preposición en un sintagma 
preposicional. También se ha perdido el nodo vp (ya que éste no 
desempeña ninguna función gramatical) , consistiendo la representación 
de las relaciones gramaticales de esta oración en un verbo y dos 
sintagmas nominales. Además el orden de los distintos elementos es 
irrelevante puesto que las relaciones gramaticales contienen de forma 
implícita información sobre el orden de las palabras. Podríamos mostrar 
los elementos del análisis anterior en cualquier otro orden y la oración 
resultante seguiría siendo la misma, lo cual no es posible en una 
estructura arbórea (por tanto , jerárquica) de un análisis de constituyentes. 

La diferencia fundamental es sin duda la inclusión de rasgos en forma de 
pares atributos:valores. Esta característica permite extender el análisis 
sintáctico con rasgos semánticos de una forma mucho más natural que si 
se hiciera con una estructura jerárquica, sobre todo en lo que respecta a 
la asignación de papeles temáticos, el primer paso para un anál isis 
semántico más profundo. 

Por supuesto, el análisis no debe quedarse en las funciones semánticas 
básicas, en realidad , debería extenderse hasta el conocimiento 
pragmático y conocimiento del mundo o conocimiento de sentido común. 

3.1 O. Español Natural 

Los conceptos de oración y enunciado 

Si se suele coincidir en la definición de enunciado como una cadena 
perteneciente al habla situada entre dos pausas mayores (generalmente 
puntos) , la definición del término oración ha suscitado abiertas controversias. 

Desde un enfoque semántico, la oración estaría constituida por uno o más 
enunciados con sentido completo. La formalización del concepto de sentido 
completo es posible en determinados entornos no completamente naturales 
(accesos a bases de datos, fundamentalmente , donde cada enunciado debe 
corresponderse con una petición a la misma, siendo inaceptables las 
peticiones cuya lógica no se ajuste al esquema conceptual de la base) . 

En ámbitos más generales y no tan restringidos , la formalización parece 
hallarse lejos y, en todo caso, precisaría de la intermediación de la sintaxis. 
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Ante estas dificultades preferiremos el enfoque sintáctico-formal: para el 
generativismo, la oración es el axioma del que se parte para analizar la 
lengua. Esta axiomatización no presupone definición alguna: con una 
adecuada escritura de las reglas la oración puede variar sustancialmente de 
contenido, desde la más complicada estructura subordinada al más simple 
sintagma pasando por limitarse a las proposiciones dotadas de verbo en 
forma personal. 

El enunciado será bien fragmentario bien oracional, y la oración podrá ser de 
posición relativa (proposición inserta en otra de orden superior) o absoluta. 

Sintaxis del enunciado fragmentario 

Rapidez, emotividad o economía expresiva hacen que en diálogos, obras 
literarias, publicidad .. . se pausen como enunciados algunos sintagmas que 
desde un punto de vista formalista carecen de autonomía sintáctica. La 
entonación y el contexto lingüístico o extralingüístico nos permiten asignar 
una significación a breves respuestas, exclamaciones y títulos. 

Con nuestro entorno sólo podremos estudiar su sintaxis, teniendo que pasar 
por alto cómo la variación de la entonación convierte "¡Bien!" en una 
expresión irónica o de reproche con significado opuesto al habitual. 

Aunque desde posiciones generativistas se ha criticado el analizar como 
oraciones los simples fragmentos carentes de verbo en forma personal en 
torno al cual ordenarse, o sin independencia sintáctica, el pragmatismo que 
nos guía hace aconsejable tratar a la vez las oraciones formales y las 
"informales", aunque sin mezclarlas. Sin el estudio sintáctico de los 
fragmentos no podremos abordar sistemas basados en diálogo de una 
mediana complejidad , ni la comprensión de textos con pocas restricciones. 

En esta recta final cambiaremos el nombre de nuestro axioma gramatical , 
que ya no será la oración sino el enunciado, y distinguiremos entre oraciones 
formales y fragmentos (éstos no serán susceptibles de aparecer en 
posiciones no absolutas: subordinaciones no entrecomilladas por ser 
literales ... ). 

Así nuestra gramática será más robusta frente a texto irrestringido, aunque 
sin que pretendamos hacerla plenamente robusta , que acepte todo 
enunciado como correcto y le asigne una estructura conocida o improvisada. 
En un entorno de reconocimiento de voz eso exigiría una tasa de 
reconocimiento de palabras cercana a la infalibilidad , y eliminaría totalmente 
la posibilidad de guiado por sintaxis. 
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Fragmentos y elipsis verbal 

Conviene diferenciar a los fragmentos de las proposiciones con elipsis verbal 
recuperable a partir del contexto lingüístico oracional. En: "el ganador recorrió 
220 kilómetros y el segundo clasificado, la mitad" no podemos considerar que 
"el segundo clasificado la mitad" constituya un fragmento coordinado 
copulativamente con una proposición, ya que la pausa que antecede a "la 
mitad" nos señala la ausencia del verbo, que, debido al paralelismo entre los 
sintagmas nominales, fácilmente recuperamos de la primera proposición. 

No obstante, la ausencia de antecedente en el interior del presente 
enunciado, si que dará lugar a fragmento: "el segundo clasificado, la mitad" 
En la subordinada adverbial causal : "porque él no quiso" encontramos un 
verbo en forma personal articulando toda una proposición, pero ésta indica la 
causa de un efecto no comprensible simplemente por el contenido del 
enunciado. Un "parser" superior, de carácter semántico pragmático, debería 
enlazar nuestra subordinada con su correspondiente principal , completando 
así el sentido del texto. 

Clasificación pragmática de los fragmentos 

-imperativas informales: 
"Fuera"; "casa" 
-descripciones rítmicas: 
"el patio , con su fuente y sus rosales. La cocina, con su puchero y su 
gazpacho. Todo era típico" 
-títulos de todo tipo de obras, objetos ... 
"El sí de las niñas" 
-refranes populares: 
"perro labrador, poco mordedor" 
-dichos y tópicos: 
"un hombre, un voto" 
-anuncios: 
"consulta a las cinco" 
-fragmentación retórica : 
"nunca profeséis de gracioso. Porque siempre hay ganas de reír. Aunque no 
falten motivos para ello" 
-fragmentos fáticos: "hola"; "¿que tal?" 

Clasificación sintáctica de los fragmentos 

-proposición de infinitivo: 
"No tener tanto que trabajar" 
"a correr al patio hasta que os canséis" 
-proposición de participio: 
"marido cansado de esperar a su esposa" 
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"prohibido el paso" 
-proposición de gerundio: 
"jugador lanzando un golpe de castigo" 
-otras subordinadas substantivas: 
"que te digan a los sesenta que ya eres viejo ... " 
"¡que ya no sirves!" 
-otras subordinadas adjetivas: 
"que te quiere bien" (a modo de comentario) 
-otras subordinadas adverbiales: 
"a pesar de lo dicho" 
-sintagmas nominales varios: 
"papá y el periódico" 
"peligro de muerte" 
"silencio" 
"última edición" 
-sintagmas adjetivales varios: 
"verde por fuera , rojo por dentro" 
-sintagmas adverbiales varios : 
"Bien" 
"nunca más" 
-sintagmas preposicionales: 
"¡a mi edad!" 
"¿para qué derramar más sangre?" 

La oración formal 

Para que un enunciado sea formalmente una oración completa , deberá tener 
un verbo en forma personal (por elevación X con barra, un 
SintagmaVerbai) .La misma caracterización de ese verbo como personal 
implica la existencia explícita o implícita, de un sujeto concordante con él. 

Aunque existen verbos que no admiten sujeto (meteorológicos como llover o 
impersonales reflejos como en se come bien a/11) , la mayoría de las oraciones 
que en castellano carecen de sujeto poseen desinencias verbales que nos 
permiten recuperarlo. 

No consideraremos la flexión como constituyente inmediato de la proposición 
debido a que ello supone una transformación en la estructura sintáctica por 
extracción de un elemento del sintagma verbal para situarlo entre éste y el 
sujeto. Como nuestras reglas de contexto libre impiden estos fenómenos, la 
flexión debe ser un rasgo que el sintagma verbal transmite al nivel 
proposición , que será quien verifique la concordancia con el sujeto. 

Pero la relación entre sujeto y verbo no se limita a la concordancia : pueden 
existir más sintagmas nominales que concuerden con el verbo y no sean 
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sujetos, incluso puede haber un solo sintagma nominal que concuerde con el 
verbo y lo anteceda sin tener por ello que ser su sujeto: 
Propos[SN[Ias] SV[cogieron] SNSujeto[entre Juan y Pedro]] 
La función de sujeto no se somete fácilmente a las reglas sintagmáticas y 
precisaría de una determinación posterior si no queremos limitarnos a 
oraciones de estructura: 
Proposición (SintagmaSujeto) SintagmaVerbal 
o la muy ambigua: 
Proposición SintagmaVerbal Sujeto 
En el capítulo de líneas futuras veremos como otros módulos adicionales de 
"parsing" podrían contemplar este caso y el de los constituyentes 
discontinuos: 
Proposición[ SV[ transcurre diabólicamente] Sujeto[ el tiempo] SV[ SPrep[ 
con lentitud propia de otras épocas ]]] 

El sintagma nominal 

En torno al sustantivo (al menos principalmente) se ordena uno de los dos 
constituyentes inmediatos de la oración : el sintagma nominal50. Siguiendo la 
sintaxis X con barra, será la proyección máxima del nombre, y en distintos 
niveles de ascensión se le irán añadiendo determinantes, modificadores, la 
coordinación y la subordinación. Aunque su papel temático o funcional varía 
(sujeto, objeto ... ), característica sintácticas comunes a todos ellos los hacen 
perfectamente integrables en un análisis mediante ordenamientos. 

Como muestra compárese la estructura de "una fuerte tormenta de nieve" en: 
"una fuerte tormenta de nieve azotó la comarca" (sujeto) "los meteorólogos 
anuncian una fuerte tormenta de nieve (objeto directo) "todos temen el inicio 
de una fuerte tormenta de nieve" (término de un sintagma preposicional 
complemento de nombre) "el invierno comenzó con una fuerte tormenta de 
nieve" (término de un sintagma preposicional complemento del verbo) 

Constituyentes del Sintagma Nominal 

Tres tipos de elementos, con sintaxis muy particulares, pueden constituirse 
en núcleos del sintagma nominal: el nombre común , le nombre propio y el 
pronombre personal. 

El nombre propio 

Destacar sólo, dado que le dedicaremos a continuación un capítulo entero, 
que el analizador léxico debería tener un mecanismo de inducción ya que no 
se basan en morfología ni son numerables, siendo desaconsejable la lista 
cerrada salvo en dominios semánticos muy restringidos. 
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Los pronombres personales 

Conservan restos del sistema de casos del latín : como sujeto sólo pueden 
usarse yo, tu ... ; como complemento directo: /a, lo .. . ; como términos de una 
preposición no todos son factibles; al realizar funciones de complemento 
directo equivalen a sintagmas con la preposición /a ... Léxicamente presentan 
la particularidad de poder unirse al verbo y saltarse, al igual que las 
contracciones, los espacios en blanco como delimitadores categoriales. 
Como los pronombres no pueden ir tras el verbo de otro modo, la gramática 
será distinta si incluimos el pronombre en el verbo o si los separamos. 
Conviene categorizarlos por casos (sujeto, complemento directo ... ) y 
diferenciarlos para limitar las posibil idades de coordinación y repetición (no 
es posible coordinar dos complementos directos pronominales; raros son los 
casos de doble complemento directo; no son posibles las combinaciones le 
lo ... ). 

En los casos de elipsis siempre es posible sustituir el verbo ausente por un 
pronombre personal que concuerde con el verbo y realice las funciones del 
sujeto ausente. 

El nombre común 

Da lugar a la forma más general de sintagma nominal. Admite determinantes, 
sintagmas adjetivos o preposicionales previos, aposiciones nominales 
adjuntas o explicativas, sintagmas adjetivos y preposicionales posteriores, 
proposiciones de relativo con o sin preposición ... Las ambigüedades que 
pueden surgir de las reglas que contemplen tanta diversidad suelen tener su 
origen en la lección prepositiva: si admitimos que cada nombre pueda tener 
como complementos a sintagmas preposicionales sin restricción alguna, la 
presencia en el sintagma nominal de varios complementos de ese tipo da 
lugar a, al menos, dos análisis: el segundo sintagma como complemento del 
primero o como complemento del núcleo. Si admitimos complementos 
preposicionales dentro de sintagmas adjetivos o aque se encuentren más allá 
de una proposición de relativo , las ambigüedades crecerán . 

Para recortar su número, cada núcleo debe llevar codificada la información 
de qué preposiciones pueden regirlo. El número de sílabas o palabras de los 
sintagmas intermedios influye en la gramaticalidad de complementos lejanos, 
pero supone otra sencilla modificación en el"parsing". 

Los sitagmas preposicionales previos al núcleo son problemáticos. Su 
escaso uso (generalmente por razones estéticas o de métrica) y la extrañeza 
que producen al oyente, nos recomiendan su esclusión del patron más 
genérico del sintagma nominal. 
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¿Nominalización o elipsis? 

La ausencia de núcleo nominal en muchos sintagmas que pro su estructura 
deberían tenerlo abunda en castellano. A lo largo de la historia de la 
lingüística se han sostenido diversas hipótesis para su explicación : 
-la nominalización del determinante: en sintagmas como un desesperado, 
este de verde, mis viejos ... la función de núcleo recaería sobre el artículo, el 
demostrativo, la familia léxixa de ningún .. . 
-la nominalización de los complementos: o sea, del adjetivo, el sintagma 
preposicional o la proposición de relativo en: el que te pegó, Jos blancos, Jos 
de Pamplona ... 
-la elipsis del núcleo nominal , que deberíamos extraer del contexto lingüístico 
o de situación . Hablando de fútbol , /os de negro serían /os señores de negro, 
los árbitros; en /os de Pamplona se sobreentiende el núcleo habitantes .. . 
Si admitimos una de las opciones pronominalizadoras, podríamos incluir en 
el léxico la categorización de los elementos nominalizables como sustantivos; 
así madrileño sería nombre común gentilicio además de adjetivo relativo a 
Madrid . La naturaleza sintáctica del problema no lo hace aconsejable: los 
elementos pronominalizados sólo funcionan como tales en estructuras de 
sintagma nominal muy determinadas. Deberíamos crear reglas que traten 
dichas estructuras y utilizar categorías intermedias AdjetivoPronominalizado, 
ArtículoNominalizado .. . para dejar claro en nuestros árboles cuál es nuestro 
modo de abordar el problema. 

Si optamos por la elipsis (algo muy común en el generativismo) usaremos 
una categoría vacía NucleoNominal sub lambda que deje constancia de la 
ausencia del sustantivo51 y permitirá a otros módulos semántico-pragmáticos 
su relleno. 

Aunque el tema no admite un tratamiento homogéneo52 (el artículo nuetro sí 
parece realizar labores de núcleo al ir acompañado de adjetivos, sintagmas 
preposicionales o proposiciones de relativo) , las diferencias entre los 
diversos planteamientos expuestos son mínimas al escribir las reglas 
sintácticas (no funcionales). 

El sintagma·verbal 

La importancia del verbo queda ya reflejada en su etimología ( verbum, la 
palabra) . Aunque mucha gente asocia palabra con sustantivo, es el verbo la 
más característica de las palabras de una oración gramaticalmente completa. 
Ya hemos visto como el verbo concuerda con un elemento externo a su 
propio sintagma, el sujeto. Sin embargo, la verdadera riqueza sintáctica 
asociada a él se da en las relaciones que mantiene con sus otros 
complementos. 
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La intimidad de trato que el verbo tiene con sus objetos directo e indirecto fue 
señalada por la gramática tradicional, diferenciando así a estos 
complementos de otros calificados como accesorios o circunstanciales. 

Estos últimos complementos no subcategorizados gozan de una notable 
libertad de movimientos que dificultan considerablemente el anál isis 
automático. Ellos provocan los más abundantes casos de relaciones lejanas 
intraoracionales y sintagmas discontinuos, provocando la multiplicación del 
número de ambigüedades que ya causaban los sintagmas preposicionales 
en el interior de los nominales. 

Como es necesario establecer marcos de subcategorización para los verbos, 
será en líneas futuras donde se siga tratando esta cuestión . 

La coordinación y la yuxtaposición 

Definiremos la coordinación y la yuxtaposición como la concatenación de dos 
sintagmas u oraciones mediante nexos formales copulativos o yuxtapositivos , 
para formar un sintagma u oración de nivel X-barra superior. 

Bajo este paraguas aparentemente sencillo se cobijan gran diversidad de 
fenómenos: oraciones asemánticas, jerarquías, subordinaciones sin nexo de 
subordinación tradicional, cuestiones estilísticas, ambigüedad en el ámbito ... 
Desde un punto de vista tradicional , no deberíamos analizar la coordinación y 
la yuxtaposición conjuntamente: la ausencia de nexo gramatical en la 
segunda las diferencia claramente. 

Sin embargo, las relaciones tan estrechas que mantienen y sus 
características formales comunes justificarán nuestra decisión (lo formal o 
estructural es lo que mejor podemos tener en cuenta con las gramáticas de 
contexto libre) . 

Aunque lo semántico no es objeto principal de nuestro análisis , no se puede 
dejar de señalar que el significado desempeña un papel crucial en su 
funcionamiento. Desde concatenación de oraciones no relacionadas: 
"Mis tíos se han ido de casa; el caballo parece mayor" 
a la yuxtaposición con valor de coordinación: 
"Comió peras, manzanas .. . " 
o la subordinación consecutiva por medio de coordinación : 
"fue empujado y cayó". 

La independencia gramatical , y no la lógica, nos guiará a la hora de 
analizarlas: un módulo semántico o pragmático debería estudiar la propiedad 
o no de las concatenaciones que la sintaxis ha aceptado. Esa misma 
independencia las diferenciará de las subordinadas incluso cuando todas 
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ellas puedan ser funcionalmente equivalentes: las oraciones subordinadas se 
integran en sus respectivas principales; las coordinadas y yuxtapuestas , no. 

Paradigma transformacional 

Al enfrentarnos a oraciones como: 
"Juan comió y bebió todo lo que quiso" ó "Juan es el autor y director de la 
obra" podíamos considerar que se han producido una serie de elisiones no 
particularmente complejas a partir de: 
"Juan comió todo lo que quiso y Juan bebió todo lo que quiso" 
"Juan es el autor de la obra y Juan es el director de la obra" 
Un enfoque radicalmente transformativo conlleva complicadas 
manipulaciones, elisiones ... : 
"Juan y María fueron al parque" que realmente, en la estructura profunda 
sería: "Juan fue al parque y María fue al parque" 
Otro ejemplo sobre la existencia de coordinación y yuxtaposición en niveles 
no oracionales lo encontramos en : 
"un capón y una perdiz fueron comidos por ellos durante el banquete" 
Hasta ahora la mayoría de los ejemplos vistos seguían las reglas habituales 
de la aritmética: 

• Singular+singular == plural 
• Singular + plural == plural 
• Plural + singular == plural 
• Plural + plural == plural 
• 

Existen , sin embargo, casos donde la suma de números no se produce: 
"la directora y autora de la obra fue llamada al orden" aunque: "directora y 
autora de la obra fueron llamadas al orden" También : 
"me gustó la chica flaca y joven" pero: 
"la flaca y la joven no me gustan" 
Parece que la determinación desempeña un papel importante para no tener 
que admitir ambigüedad en el número a la hora de analizar los sintagmas 
nominales: 
SN[ Det[ la ] Núcleo[ directora y autora ]] y SN[ SN 1 [ directora ] y SN 1 [ autora ]] 
Así mismo: 
SN[ Det[ la] Núcleo[ ch ica] SAdj[ flaca y joven]] y SN[ SN1[ la flaca] y SN1[ la joven]] 

Coordinación y elipsis 

La fuerte relación entre elipsis y coordinación da lugar a abundantes 
ambigüedades: "estos tres y aquellos cuatro maleantes ... " podría ser 
estructurado como: SN[ Det[ estos tres y aquellos cuatro ] maleantes ] o 
como: 
SN[ SN1 [ Det[ estos tres ] ] y SN1 [ Det[ aquellos cuatro] maleantes ] ] 
dependiendo del contexto extralingüístico en que sea enunciada (debe ser un 
módulo superior el que desambigüe). 
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El análisis automatizado basado en ordenamientos encuentra más 
ambigüedades que las reales , debido a la falta de información semántica, 
pragmática o de pausado. En: "mujeres que van y vienen corriendo" versus: 
"mujeres que van 1 y vienen corriendo" o: "el ganado o los carros cavando las 
tierras o llevando en la cabeza las sellas del agua o las cestas con fruta o 
pescado" donde formalmente es posible la coordinación inverosímil : "el 
ganado o los carros ... o las cestas ... o pescado" 

Homogeneidad de coordinación 

Habitualmente las estructuras coordinadas son del mismo tipo: sintagmas 
nominales, sintagmas adjetivales, verbos ... La regla general nos dice que es 
la función más que la sintagmática la que rige la coordinación: "el chico 
pelirrojo y de mirada tierna ... " "del amigo amable y que te asegura fidelidad 
eterna, desconfía" donde se coordinan diferentes sintagmas en función de 
modificador del sustantivo. A pesar de esto el planteamiento sintáctico nos 
será útil sin más que permitir la coordinación heterogénea en entornos 
delimitados, evitando aceptar ejemplos extremos (gramaticales o no) : "comió 
lechuga y de pie" . 
Tradicionalmente la coordinación se divide (por sus nexos y significación) en : 

• Copulativa: "ni corrió ni se cansó" 
• Disyuntiva: "lo mató o hizo algo parecido" 
• Adversativa : "es muy trabajador pero no le cunde" 
• Distributiva: "ora corre, ora anda: nunca está quieto" 
• Explicativa: "es gallego, o sea, es peligroso" 

De ellas sólo la adversativa no admite ni estructuras bimembres ni recursión. 
"Se comió el pastel entero, pero no le sentó mal ; sin embargo fue al médico". 
En las principales gramáticas consultadas no se analiza la combinación en 
una misma proposición de distintos tipos de coordinaciones (posiblemente 
por su no existencia en los textos literarios de donde suelen sacar los 
ejemplos): "hombre y mujeres, niños desamparados, ancianos y ancianas ... " 

La sintaxis X con barra 

Es normal que las categorías léxicas se proyecten sintacticamente dando 
lugar a sintagmas que lleven su nombre: (sintagmas verbal , nominal , 
preposicional. .. ) porque, de algún modo, esas categorías constituyen el 
núcleo que les da entidad . Dicho camino de ascensión ha sido directo en la 
gramática tradicional , sin reflejar subestructuras intermedias presentes en 
dichos sintagmas: 
-La relación especial entre un sustantivo y sus modificadores o entre un 
verbo transitivo y su complemento directo (al que va casi siempre adosado, 
sólo delante en las interrogativas ... ). 
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-La recursividad de un elemento (los varios adjetivos consecutivos que 
pueden anteceder o suceder a un sustantivo ... ) no debe multiplicar la 
presencia de éste en el árbol , como lo harían reglas como: donde se repite 
SintagmaAdjetival, un símbolo del cual no se puede prescindir. 

¿Qué es la lingüística? 

El campo de la lingüística, el estudio científico del lenguaje natural humano, 
es un área de estudio muy interesante y en crecimiento , con importante 
impacto en áreas tan diversas como la educación , la antropología, la 
sociología, la enseñanza de idiomas, la psicología congnositiva , la filosofía, 
las ciencias de la computación y la inteligencia artificial , entre otras. De 
hecho los últimos cuatro campos mencionados, junto con la lingüística 
forman el campo emergente de la ciencia cognoscitiva , que estudia la 
estructura y el funcionamiento del proceso cognoscitivo humano. 

Más allá de la importancia del campo de la lingüística, mucha gente, inclusive 
de muy alto nivel educativo, dirá que sólo tiene una idea vaga del objeto de 
estudio del campo. Algunos creen que un lingüista es una persona que habla 
muchos idiomas de manera fluida. Otros creen que los lingüistas son 
expertos que pueden ayudar a decidir cuando es correcto decir \Soy yo" o 
\Soy mi". Sin embargo es posible ser un lingüista profesional (y uno 
excelente, inclusive) sin haber enseñado una sola clase de lenguaje, sin 
haber traducido en la ONU y sin hablar más que un idioma. 

¿Qué es la lingüística, entonces? Fundamentalmente, su materia de estudio 
se interesa en la naturaleza del lenguaje y la comunicación . Aparentemente 
la gente ha estado fascinada con el lenguaje y la comunicación desde hace 
miles de años, y a pesar de ello en muchos sentidos recién estamos 
comenzando a comprender la compleja naturaleza de este aspecto de la vida 
humana. Si preguntáramos, ¿Cuál es la naturaleza del lenguaje? o ¿Cómo 
funciona la comunicación? rápidamente nos daríamos cuenta que estas 
preguntas no tienen respuestas sencillas y son demasiado amplias para ser 
respondidas de forma directa. 

De manera similar, preguntas tales como ¿Qué es la energía? o ¿Qué es la 
materia? no pueden ser respondidas de manera simple, y de hecho todo el 
campo de la física es un intento por contestarlas . La lingüística no es 
diferente: el campo como un todo representa un intento de quebrar las 
amplias preguntas sobre la naturaleza del lenguaje y la comunicación en 
preguntas más pequeñas y manejables que esperamos se puedan 
responder, y al hacer esto establecer resultados que puedan permitirnos 
movernos más cerca de las respuestas a las preguntas más grandes. Pero a 
menos que limitemos nuestras aspiraciones en esta forma y nos restrinjamos 
a esquemas de trabajo particulares para examinar diferentes aspectos del 
lenguaje y la comunicación, no podemos esperar hacer progresos en 
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responder las preguntas amplias que han fascinado a la gente por tanto 
tiempo. [Ariel , 1998] 

3.11. Archivos 

Un archivo o fichero informático es una entidad lógica compuesta por una 
secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema de archivos ubicada en 
la memoria secundaria de un ordenador. Los archivos son agrupados en 
directorios dentro del sistema de archivos y son identificados por un nombre 
de archivo. El nombre forma la identificación única en relación a los otros 
archivos en el mismo directorio. 
Los archivos se utilizan cuando se desea almacenar datos de manera 
persistente, o para guardarlos en memoria secundaria con el fin de no utilizar 
memoria primaria, dado que esta última es normalmente más escasa que la 
anterior. 
Dependiendo de cada sistema de archivos, los ficheros pueden tener 
atributos particulares como, por ejemplo, fecha de creación, fecha de última 
modificación, dueño y permisos de acceso. 
Esta organización de datos en archivos y directorios es original del sistema 
operativo Unix y es ampliamente seguido por los sistemas operativos 
modernos. En algunos de estos sistemas operativos los nombres de los 
archivos son case sensitive (hay distinción entre mayúsculas y minúsculas) 
como en Unix, sin embargo en DOS y Windows las mayúsculas y las 
minúsculas no tienen importancia a la hora de elegir el nombre para un 
archivo. 
El tamaño de un archivo está limitado por una serie de factores, como la 
capacidad disponible en la memoria secundaria del ordenador y los límites 
impuestos por el sistema operativo o el sistema de archivos. 
El tipo de un archivo es caracterizado por la organización de los datos 
contenidos y la interpretación que realiza el software que los escribe o los 
lee. 
En algunos sistemas operativos -como DOS y Windows- una extensión es 
necesaria para el reconocimiento del tipo de archivo por los programas y el 
sistema. En otros sistemas operativos, el tipo de archivo puede ser 
identificado por otros mecanismos. Estas extensiones determinan lo que se 
conoce como formato de archivo. 

Tipos de archivos 
• Archivos de texto 
• Archivos binarios 

o Archivos de programa 
o Archivos de registros o bloqueados: Constituyen una estructura 

de datos homogénea formada por un conjunto de registros 
almacenados de forma secuencial. 
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3.11 .1. Archivo de Texto 

Los archivos de texto son aquellos que están compuestos únicamente 
por texto sin formato, sólo caracteres. Estos caracteres se pueden 
codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Algunos 
de los sistemas de codificación más usados son: ASCII , IS0-8859-1 o 
Latín-1 , Unicode, etc. 

Se les conoce también como archivos de texto plano por carecer de 
información destinada a generar formatos y tipos de letra (por ejemplo, 
tipo de letra: Arial , Times, Courier; formato: negritas, subrayado, 
cursivas; tamaño, etc.). 

Las aplicaciones destinadas a la escritura y modificación de archivos de 
texto se llaman editores de texto. En el artículo podrá encontrar varios 
ejemplos de editores. 

3.11.2. Convenciones de nombres de archivos texto en DOS y 
sucesores. 

La costumbre ha hecho que se nombren con la extensión de archivo 
.TXT aunque pueden tener cualquier otra, a capricho del usuario (son 
válidas y habituales .INF .80 .DAT .TMP .PRV .HLP .HTM etc.).Los 
archivos .BAT (o de proceso por lotes), los .HTM y muchos otros son 
también archivos de texto, que tienen funciones especiales. 

Si , en el momento de guardar un archivo de texto, la aplicación con la 
que estamos trabajando no da por defecto la extensión .TXT, a la hora 
de elegir una hay que tener en cuenta que ésta no debe contener 
carácteres reservados, como por ejemplo (*/:.;) , es dedir, será válida la 
extensión Archivo.PIF pero no Archivo./*1 

También es recomendable no usar para un archivo de texto plano 
extensiones que, estando muy difundidas y siendo muy conocidas, 
pueden confundir tanto al usuario como al propio sistema operativo, 
como por ejemplo .xls .doc .ppt .wav .gif .jpg, aunque no hay ningún 
impedimento si se quieren utilizar. 

3.11.3. Acceso Secuencial 

La forma más sencilla de guardar y acceder a un diccionario es la 
secuencial ordenada. 

Guardamos en memoria o en disco cada una de las palabras en un 
orden determinado y, si necesitamos la información característica de 
una de ellas,la buscamos ordenadamente. 
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3.11.4. Autómatas. 

El autómata presenta dos ventajas: 
-puede aprovechar las redundancias del vocabulario para reducir el 
espacio que nos ocupa a la hora de almacenarlo, en memoria 
especialmente 
-el tiempo que tarda en reconocer una cadena de entrada es 
independiente del tamaño del diccionario y lineal respecto a la longitud 
de la secuencia. 

Un modo trivial de compilar el lexicón en forma de autómata finito sería 
convertir cada unidad de una palabra en un estado diferente y 
encadenarlos de acuerdo con la regla que describe dicha palabra. Los 
autómatas por palabras así conseguidos, serían individualmente 
deterministas, aunque globalmente indeterministas. Si los sumamos 
todos (hacemos comunes sus estados inicial y final) , será normal que al 
estado inicial le sucedan varios estados con igual símbolo en su rama 
intermedia. El algoritmo de conversión de AFN a AFD queda reducido , 
por el carácter arbóreo de nuestro autómata, a la fusión en las 
cabeceras de palabra de los estados equivalentes: aquellos que tienen 
igual predecesor e igual símbolo. 

3.12. Lenguaje a Señas 

El lenguaje de signos mexicano vs. El lenguaje de signos americano 
Frecuentemente se nos pregunta si el lenguaje de signos americano es 
más o menos igual al lenguaje de signos mexicano. Presentamos aquí lo 
que hemos encontrado sobre este tema: 
Existen dos razones por las que esta pregunta se menciona aquí. Primero, 
muchos de los lenguajes de signos de América Latina son productos de los 
esfuerzos misioneros de norteamericanos o de personal del Departamento 
de Sordos del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Aunque hay una 
influencia de los misioneros en las señas mexicanas cerca de la frontera de 
México con los Estados Unidos, la influencia en el interior de la República 
parece ser muy pequeña (con la notable excepción del vocabulario 
religioso) . 

Según la información que tenemos no ha habido influencia del 
Departamento de Sordos del Cuerpo de Paz en México. La segunda razón 
por la que tratamos esta pregunta en este trabajo es que, de acuerdo con la 
historia que circula entre los sordos4 ambos lenguajes (el LSM y el ASL) se 
derivan del antiguo lenguaje de signos francés que fue traído a los Estados 
Unidos y a México con una diferencia de aproximadamente 50 años: a los 
Estados Unidos en 1816 y a México alrededor de 1869. Sin embargo, al 
ser traídos los sistemas de Francia se fueron adaptando a la situación 
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existente en cada país. Los dos países ya tenían personas sordas que 
usaban señas. Estas señas se incorporaron al nuevo lenguaje y se 
complementaron ampliamente con el sistema francés . Parece ser que los 
"fundadores" de los lenguajes tenían diferentes ideas de cómo se debía 
establecer la estructura del nuevo lenguaje. El vocabulario del LSM parece 
estar fuertemente influenciado por el español. Como veremos más 
adelante, hay un grado muy elevado de inicialización española en el 
vocabulario del LSM. (Inicialización es el uso en la seña de la configuración 
manual tomada del alfabeto del lenguaje de signos que corresponde a la 
primera letra de la palabra que se usa para explicar la seña en el lenguaje 
oral nacional.) Por el otro lado, el ASL hace poco uso de la inicialización. 

Comparación léxica 
La información en esta sección viene mayormente de una comparación 
léxica de 1 00 señas basadas en una lista de palabras comunes como las 
que se encuentran en un estudio anterior del LSM hecho por Bickford 
(1991 ). Los números y las palabras deletreadas con el alfabeto manual 
fueron excluidas de esta lista (ocho palabras) siendo que aumentaban la 
dificultad para evaluar los resultados con exactitud en varias áreas. Se 
reemplazaron con palabras de categoría semántica y gramatical similares, o 
se añadieron palabras a las categorías semánticas que ya estaban en la 
lista. Las señas del LSM fueron examinadas a fondo con personas sordas 
que usan LSM como su idioma principal para que todas las variaciones 
conocidas de un vocablo específico o de una idea fueran tomadas en 
consideración . Expertos usuarios del ASL revisaron la información del ASL. 

Señas de las dos lenguas fueron comparadas y clasificadas de acuerdo a 
su simil itud . Las señas que tenían una variación de la seña idéntica a una 
de las variaciones en el otro lenguaje fueron clasificadas 1 O (totalmente 
idénticas). Las que eran similares, se clasificaron 5. Esto incluyó pares 
como "frío", que varía 
sólo en la forma como se coloca la mano; el movimiento y la posición son 
idénticos. Señas que tenían más de una diferencia mayor fueron 
clasificadas O. Aunque este tipo de análisis deja mucho que desear, da una 
4Esta información la obtuvimos en entrevistas personales con varios 
mexicanos sordos. Otros archivos históricos hacen especulaciones 
similares. Algunos, sin embargo, suponen que las señas vinieron de 
España. 

Lenguaje de Signos Mexicano vs. Español 
El LSM es muy diferente del español. No es necesario saber español para 
usar el LSM; tampoco la habilidad de usar el LSM implica que se debe 
saber español. Sin embargo, si les piden que expliquen su lenguaje, la 
mayoría de los mexicanos sordos dirían que usan SEÑA ESPAÑOL 'señas 
en español'. 
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Debemos aclarar que los lenguajes de señas no son versiones mímicas de 
los lenguajes hablados. No hay una seña para cada palabra. En los 
lenguajes de signos las "formas superficiales" de los elementos léxicos se 
trazan directamente en términos de la vida real , y no en palabras orales. Es 
decir, las señas del 
LSM no están relacionadas directamente con palabras del español ; 
tampoco las señas del lenguaje de signos americano se relacionan con 
palabras del inglés; más bien cada seña tiene un significado independiente 
de la palabra que se expresa en español o inglés. 

Diferencias gramaticales 
Hay algunas importantes diferencias entre el LSM y el español , por ejemplo: 

• La conjugación del verbo en LSM. En lugar de conjugar el verbo para 
indicar tiempo, aspecto y modo, y la concordancia de persona y número, 
como en español , los verbos del LSM no indican modo ni tiempo. Sin 
embargo, algunos verbos sí pueden indicar aspecto y/o concordar con la 
persona y número del sujeto y complemento, o con uno de los dos; o no 
concuerdan con ninguno. 

• Para indicar el posesivo en el LSM raramente se usa un signo para de. En 
lugar de decir HIJO DE JUAN, se dice JUAN HIJO, JUAN SU HIJO o 
HIJO JUAN. 

• Muchos de los verbos en español se subcategorizan para formar 
complementos de frase preposicional ; pero esto no sucede con los verbos 
correspondientes del LSM. 

• En el LSM muy raramente se usan verbos que signifiquen ser o estar. 
• Generalmente el orden verbo-sujeto no es aceptado gramaticalmente en 

el LSM, aún cuando éste es un orden acostumbrado en español. 
• 5Debe notarse que las personas que usan señas típicamente son muy 

hábiles para comunicarse cara a cara. Si son de diferentes países y no 
tienen un lenguaje en común , pueden comunicarse hasta cierto punto por 
medio de mímica, gestos, dibujos, etc. Esto depende de la posibilidad de 
que las dos personas puedan actuar recíprocamente y adaptarse la una a 
la otra. 

• En el LSM los complementos pueden omitirse con libertad si se 
sobreentienden por el contexto o si su identidad se aclara por la 
concordancia verbal ; en español se necesita un pronombre para 
reemplazar el complemento. 

• En las frases sustantivas del LSM, el número puede ir después del 
nombre. En español , los números van antes del nombre. 

• El LSM usa un extenso sistema de clasificadores que se incorporan a 
algunos verbos y se usan para expresar relaciones espaciales; esto no 
sucede en el español. 

• Una seña puede mantenerse constante con una mano, mientras la otra 
mano hace otras señas que se basan o van de acuerdo con esa primera 
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seña. En español , como en cualquier otro lenguaje oral, es imposible 
decir dos palabras al mismo tiempo. 

La enseñanza del lenguaje de señas a personas que sufren de sordera 
siempre ha sido muy polémica debido a que algunas personas consideran 
que la comunicación por ese medio hace perezoso a individuos que podrían 
aprender a leer los labios y también a hablar, a pesar de su problema, 
haciendo un esfuerzo adicional. 

Se considera que cualquier forma de comunicación es útil al individuo y que 
el aprendizaje de lenguajes adicionales ejercita la mente de las personas en 
lugar de hacerlas perezosas. Eso aplica tanto a los oyentes como a 
aquellos que sufren de algún problema de audición ; lo cual significa que es 
tan deseable que los oyentes aprendan el lenguaje de señas como que los 
sordos aprendan a leer los labios y hablar. Sólo a través de la 
comunicación , los individuos pueden convivir en armonía y ese objetivo 
merece cualquier esfuerzo. Aprendamos a comunicarnos con los demás, en 
todas las formas posibles (incluyendo el uso del lenguaje de señas) , y 
promovamos también la comunicación entre los que no oyen bien ; tanto por 
la vía oral como por las señas. 

~ @ @ &l ~ ~ & & ~ ~ 
a b e d e f g h i J 

ti ~ ~ i t;¡¡ S @ fT ~ ~ 
k* 1 - q* m n n o p 

~ @) @ ~ ~ ~ ~ (zy ci ~ 
r S t u V w x* y z 

Figura 42. Alfabeto en Lenguaje a Señas usado en México. 

Las señas dibujadas en color oscuro muestran la letra del alfabeto 
correspondiente tal como se ven cuando las ejecuta una persona, frente a 
nosotros, con la mano derecha. Las señas dibujadas en color claro 
representan la misma letra que se encuentra a su izquierda pero vista 
desde otro ángulo. Su único objetivo es el de aclarar la posición de los 
dedos (en los casos de "k" y "q") o el movimiento de la mano (como en el 
caso de la "x") pero no representan la forma como las verían dos 
interlocutores frente a frente . 
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Las personas con discapacidad auditiva en México, tanto los que usan 
como los que no usan señas, con sus diversas habilidades en el LSM y 
Español , tienen una variedad de sistemas de comunicación. 

Ningún Señas Señas exactas Españ ol 
WJJ..!RJ.s1.g familiares LSM del Español hablado 
~-----------------------------------------------------------------------------~ 

Figura 43. Comparación de Lenguajes 

Este diagrama muestra la extensión general de los sistemas usados por 
personas en México que carecen del sentido del oído [Faurot, 1992] 
[Dellinger, 1992] [Eatough, 1992] [Parkhurst, 1992]. 

Construcción del Lenguaje 
"Lo convirtieron en pequeños elementos, uno para indicar algo rodante, otro 
para indicar el movimiento descendente y otro para señalar el ascendente" 
En el lenguaje hablado estos elementos se transforman en palabras, 
adjetivos, tonos e incluso expresiones. Son los ladrillos que construyen un 
idioma, según expertos. En el lenguaje por señas se mueven las manos, 
pero en una forma que se diferencia de los gestos. [Treviño, 2005] 

"Descompusieron (el lenguaje) y terminaron con elementos que uno no 
aprecia en los gestos. Podían ensamblar (esta forma de comunicación) en 
un número indefinido de elementos. Habían construido un idioma," 

Los niños fundadores, en la actualidad adultos en sus 30 años, conocen 
versiones de lenguaje por señas diferentes de las que han aprendido los 
chicos menores en la comunidad ."Son una prueba viviente de las etapas 
iniciales del lenguaje," 

"Es la primera vez que alguien ha podido estudiar un lenguaje en su etapa 
tan primitiva. Hemos podido comprobar como surge un nuevo idioma," 
añadió. Al parecer, son los niños los que impulsan la evolución del lenguaje. 
El niño, durante su etapa de aprendizaje, es el que contribuye a las 
estructuras (lingüísticas) , al lenguaje y al propio aprendizaje," [Treviño, 
2005] 

Este proceso puede apreciarse hasta cierto punto con los niños, quienes 
aprenden a hablar sin conocer las leyes gramaticales. Un niño "comienza a 
tratar de crear sus propias reglas (gramaticales) y, a medida que crece, 
comienza a hablar de forma más parecida a la gente que le rodea ," 
"Cuando llega a la adultez, ya habla como uno, pero no exactamente igual ," 

142 



Cap. 3 Marco Teórico 

3.12.1.La Sordera y la Pérdida de la Capacidad Auditiva 

Definición 
El Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades 
("lndividuals with Disabilities Education Act," o IDEA) incluye "impedimento 
del oído" y "sordera" como dos de las categorías bajo las cuales los niños 
con discapacidades pueden ser elegibles para los programas de educación 
especial y servicios relacionados . 

A pesar de que el término "impedimento auditivo" ("hearing impairment") a 
menudo es usado para describir una gran variedad de pérdidas de la 
capacidad auditiva, incluyendo la sordera, los reglamentos de IDEA definen 
la pérdida de la capacidad auditiva y la sordera por separado. 

"Impedimento auditivo" se define en IDEA como "un impedimento del oído, 
tanto permanente o fluctuante, que perjudique el rendimiento escolar del 
niño." [Morales, 2005] 

"La sordera" se define como "un impedimento del oído que es tan severo 
que el niño resulta impedido en procesar información lingüística a través del 
oído, con o sin amplificación. " [Morales, 2005] 

Por lo tanto , la sordera puede ser vista como una condición que evita que 
un individuo reciba sonido en todas o casi todas sus formas . En contraste, 
un niño con perdida de la capacidad auditiva generalmente puede 
responder a los estímulos auditivos, incluyendo el lenguaje. 

Frecuencia 
La pérdida de la capacidad auditiva y la sordera afectan a individuos de 
todas las edades y pueden ocurrir en cualquier momento desde la infancia 
hasta la vejez. 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos (2001) informa que 
durante el ano escolar 1999-2000, 71 ,671 alumnos de 6 a 21 anos de edad 
(o 1.3% de todos los alumnos con discapacidades) recibieron servicios de 
educación especial bajo la categoría de "impedimento del oído." 

Sin embargo, el número de niños con pérdida de la capacidad auditiva y 
sordera es sin duda mayor, ya que muchos de estos alumnos además 
pueden tener otras discapacidades y pueden recibir servicios bajo otras 
categorías. 
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Características 
Es útil saber que el sonido se mide por su volumen o intensidad (se mide 
por unidades llamadas decibelios, dB) y su frecuencia o intensidad (se mide 
en unidades llamadas hertzios, Hz) . 

Los impedimentos del oído pueden ocurrir en cualquiera o ambas áreas, y 
pueden existir en un solo oído o en ambos oídos. La perdida de la 
capacidad auditiva generalmente se describe como leve, benigna, 
moderada, severa o profunda, dependiendo de lo bien que una persona 
pueda escuchar las intensidades o frecuencias mayormente asociadas con 
el lenguaje. Generalmente, solo los niños cuya pérdida de la capacidad 
auditiva es mayor a 90 decibelios (dB) son considerados sordos para los 
propósitos de la ubicación escolar. 

Hay cuatro tipos de pérdida de la capacidad auditiva . Las pérdidas de la 
capacidad auditiva conductivas son causadas por enfermedades u 
obstrucciones en el oído exterior o medio (las vías de conducción a través 
de las cuales el sonido llega al oído interior) . 

Las 'perdidas de la capacidad auditiva conductivas usualmente afectan 
todas las frecuencias del oído uniformemente y no resultan en pérdidas 
severas. Una persona con una pérdida de la capacidad auditiva conductiva 
bien puede ·usar dispositivos acústicos (o aparatos para sordos) o puede 
ser ayudada por médicos o intervenciones quirúrgicas. [Morales , 2005] 

Las pérdidas de la capacidad auditiva sensorioneurales resultan de daño a 
las delicadas células capilares sensoriales del oído interno o a los nervios 
que lo abastecen. Estas pérdidas de la capacidad auditiva pueden abarcar 
desde perdidas leves a profundas. 

A menudo afectan la habilidad de la persona para escuchar ciertas 
frecuencias mas que otras. Por lo tanto , aun con amplificación para 
aumentar el nivel del sonido, una persona con pérdida de la capacidad 
auditiva de tipo sensorioneural puede percibir los sonidos distorsionados, 
que a veces hacen imposible el uso de dispositivos acústicos. 

Las pérdidas de la capacidad auditiva mixtas se refieren a una combinación 
de pérdidas conductivas y sensorioneurales y significa que ocurre un 
problema tanto en el oído externo, o medio y el oído interno. 

Una pérdida de la capacidad auditiva central resulta de daño o impedimento 
a los nervios o núcleo del sistema nervioso central , ya sea en las vías al 
cerebro o en el mismo cerebro. 
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3.13. Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Martin y Odell 

¿Qué es Orientado a Objetos? 

En 1 erlugar es una forma de pensar -una forma de modelar una solución a 
un problema. 
En 2dolugar, es una extensión a las metodologías de desarrollo previas, 
semejantes a la programación estructurada. 
En 3erlugar la orientación a objetos reconoce que los procesos naturales de 
pensamiento humano obtienen muchas ventajas evolutivas, y por lo tanto 
trata de darle un adecuado soporte. [Martin , 1994] 

¿Por qué la orientación a objetos? 

• Por la estabilidad del modelado respecto a las entidades del mundo real. 
• Por la construcción iterativa facilitada por el acoplamiento débil entre 

componentes. 
• Por la posibilidad de reutilizar elementos entre desarrollos, y 
• Por la simplicidad del modelado en base a 5 conceptos fundamentales 

(objetos, mensajes, clases, herencia y polimorfismo) . 

¿Qué propone la Orientación a Objetos? 

• A diferencia del método tradicional de la descomposición funcional , en la 
que hay que descomponer para comprender y componer para construir, 

• Propone un método de descomposición, no basado únicamente en lo que 
hace el sistema, sino más bien en la integración de lo que el sistema es y 
hace. [Martín , 1994] 

Objetivos de la orientación a Objetos 

• El modelado de las propiedades estáticas y dinámicas del entorno en el 
que se definen las necesidades, y que es llamado el ámbito del problema. 

• Formalizar nuestra percepción del mundo y de los fenómenos que se dan 
en él , logrando corresponder el espacio del problema con el espacio de la 
solución , preservando la estructura y el comportamiento del sistema 
analizado. [Martín , 1994] 

La fortaleza de la Orientación a Objetos 

• Su capacidad de agrupar lo que se ha separado, construir lo complejo a 
partir de lo elemental y, sobre todo, de integrar estáticamente y 
dinámicamente los constituyentes de un sistema. 
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00 -Revolución Industrial Software 

• Describe el movimiento hacia una era donde el software es compilado a 
partir de objetos componentes reusables . 

• Los componentes son internamente muy complejos pero simples para 
interactuar con ellos. Serán cajas negras. 

• Es necesario progresar desde una era de paquetes de software 
monolíticos, donde un proveedor construye el software total , a una era en 
la que el software es ensamblado desde componentes y paquetes de 
muchos proveedores, similar a la forma en que se ensamblan autos y 
computadoras. 

Beneficios de la Orientación a Objetos [Martin , 1994] 

• Re uso 
• Calidad 
• Modelamiento mundo real 
• Resistencia a los cambios 

(fácil mantenimiento) 

Los Objetos 

• El objeto es una unidad atómica formada por la unión de un estado y de 
un comportamiento. 

• El objeto revela su verdadero papel y su verdadera responsabilidad 
cuando, por medio del envío de mensajes, se inserta es un escenario de 
comunicación . 

Características de un Objeto 

• OBJETO= ESTADO 
• +COMPORTAMIENTO 
• + IDENTIDAD 

El Estado 

• Agrupa los valores instantáneos de todos los atributos de un objeto 
sabiendo que un atributo es una información que cualifica al objeto que la 
contiene. 

• El estado evoluciona con el tiempo, es variable y puede verse como la 
consecuencia de sus comportamientos pasados. 

El Comportamiento 

• Agrupa todas las competencias de un objeto y describe sus acciones y 
reacciones. 
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• Cada átomo de comportamiento se llama operación. 
• Las operaciones de un objeto se desencadenan a consecuencia de un 

estímulo externo, representando en forma de un mensaje enviado por otro 
objeto. 

Estado y Comportamiento 

• El estado y el comportamiento están relacionados: el comportamiento en 
un instante dado depende del estado actual , y el estado puede ser 
modificado por el comportamiento. 

"Sólo es posible hacer aterrizar un avión si este está volando .... " 

La Identidad 

• Distingue los objetos de forma no ambigua, independientemente de su 
estado. 

• Distingue dos objetos en los que todos los valores de atributos son 
idénticos. 

• La identidad es un concepto, no se representa de manera específica en el 
modelado. Cada objeto posee una identidad de manera implícita . 

Oid ( Object ldentifier) 

• Cada objeto posee un oid . El oidestablece la identidad del objeto y tiene 
las siguientes características: 

• Constituye un identificador único y global para cada objeto dentro del 
sistema. 

• Es determinado en el momento de la creación del objeto. 
• Es independiente de la localización física del objeto, es decir, provee 

completa independencia de localización. 
• Es independiente de las propiedades del objeto, lo cual implica 

independencia de valor y de estructura 
• No cambia durante toda la vida del objeto. Además, un oidno se reutil iza 

aunque el objeto deje de existir 
• No se tiene ningún control sobre los oidsy su manipulación resulta 

transparente 
• Sin embargo, es preciso contar con algún medio para hacer referencia a 

un objeto utilizando referencias del dominio (valores de atributos). 

Categorías de comportamiento 

• Los objetos interactúan para realizar las funciones de la aplicación . 
• Según la naturaleza de las interacciones, es decir, según la dirección de 

los mensajes intercambiados, es posible describir de manera general el 
comportamiento de los objetos. 

• Las tres categorías de comportamiento: los actores, servidores y agentes. 
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Los Objetos Actores 

• Los actores son siempre objetos en el origen de una interacción. 
• Son generalmente objetos activos, es decir, poseen un hilo de ejecución 

(thread) y son quienes pasan el testigo a los otros objetos. 

El concepto de mensaje 

• La unidad de comunicación entre objetos se llama mensaje . 
• El mensaje es el soporte de una relación de comunicación que vincula , de 

forma dinámica, los objetos que han sido separados por el proceso de 
descomposición. 

La Abstracción [Martin , 1994] 

• Es una facultad de los seres humanos que consiste en la identificación de 
las características comunes a un conjunto de elementos, hacia la 
descripción condensada de estas características en lo que se ha 
convenido en llamar una CLASE. 

• El método de abstracción es arbitrario. Lo que permite que un objeto 
pueda ser visto a través de abstracciones diferentes. 

Atributo 

• Es un valor de dato válido para los objetos en una clase. Diferentes 
instancias de objetos pueden tener el mismo o diferentes valores para un 
atributo dado. 

• Cada nombre de atributo es único en una clase, regla que no 
necesariamente tiene que cumplirse para clases diferentes. 

• Un atributo debería ser un valor de dato puro, no un objeto. 

Las Clases 

• La clase describe el ámbito de definición de un conjunto de objetos. Cada 
objeto pertenece a una clase. 

• Las generalidades están contenidas en la clase y las particularidades 
están contenidas en los objetos. 

¿Qué es Encapsulación? 

• La abstracción y elencapsulamiento son conceptos complementarios : la 
primera se centra en el comportamiento observable de un objeto, 
mientras elencapsulamiento se centra en la implementación que da lugar 
a este comportamiento. [Martin , 1994] 

148 



Cap. 3 Marco Teórico 

• Para que la abstracción funcione la implementación debe estar 
encapsulada. 

Encapsulamiento 

• De modo predeterminado, los valores de atributos de un objeto se 
encapsulan en el objeto y no pueden ser manipulados directamente por 
los demás objetos. 

• Todas las interacciones entre los objetos se efectúan invocando las 
diversas operaciones declaradas en la especificación de la clase y 
accesibles desde los demás objetos, de acuerdo a las reglas de 
visibilidad. 

La Asociación 

• Expresa una conexión semántica bidireccional entre clases. 
• Una asociación es una abstracción de los enlaces que existen entre los 

objetos instancias de las clases asociadas. 

1 ~: Universidad 1 ~ula« 1 ~: 8.IY.!nnQ 1 

nsodadou 

1 Universidad Alumno 

Figura Ejemplo 1. Asociación 

Clarificación de la Asociación 

• Para mejorar la legibilidad de los diagramas, la asociación puede ir 
acompañada por una forma verbal activa o pasiva. 

• Es posible precisar el rol de una clase al interior de una asociación. 

149 



Cap. 3 Marco Teórico 

Ngi. tl'll R > 
1 Universidad 1-1------l .... _ A_Iu_m_n_o___. 
- · < ~studill t-n 

Figura Ejemplo 2. Asociación detallada 

Multiplicidad 

• Los roles contienen también una información de multiplicidad que precisa 
el número de instancias que participan en la relación . 

1 uno y sólo uno 
0 .. 1 cero o uno 
m .. n de"m" a "n" 

* muchos 

0 .. * cero a muchos 

1 .. * uno a muchos 

Figura Ejemplo 3. Multiplicidad 

La Agregación 

• Una relación expresa una forma de acoplamiento entre abstracciones. 
• La fuerza del acoplamiento depende de la naturaleza de la relación en el 

ámbito del problema. 
• De modo predeterminado, la asociación expresa un acoplamiento débil. 
• La agregación es una forma particular de asociación que expresa un 

acoplamiento más fuerte entre clases. 
• La agregación permite representar relaciones del tipo todo y partes o 

compuesto y componentes. [Martin , 1994] 
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Representación de la agregación 

• Se representa como una asociación , con el añadido de un pequeño 
rombo colocado al lado del agregado. 

• La agregación favorece la propagación de los valores de atributos y de 
operaciones del agregado hacia las partes o componentes. 

• Cuando la multiplicidad del agregado vale 1, la destrucción del agregado 
entraña la destrucción de las partes. 

~ 11 Auto fv'~---t~...: _ M_ot_or----l 

padre 

~ 
hijos 1 * 0 .. 2 1 

~~--__j 

Figura Ejemplo 4. Representación de Asociación 

Las Jerarquías de CLASES 

• Las jerarquías o clasificaciones permiten gestionar la complejidad 
ordenando los objetos dentro de árboles de clases de abstracción 
creciente. 

• La generalización y la especialización son puntos de vista centrados en 
las jerarquías de clases. 

Generalización 

• Consiste en factorizar los elementos comunes (atributos, operaciones y 
restricciones) de un conjunto de clases en una clase más general llamada 
superclase. [Martin , 1994] 
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Abstracciones más generales 

Figura Ejemplo 5. Generalización 

Especialización 

• Permite capturar las particularidades de un conjunto de objetos no 
discriminados por las clases ya identificadas. 

• Las nuevas características se representan por una nueva clase, sub clase 
de una de las clases existentes. 

) 

Extensión por especialización 

Figura Ejemplo 6. Epecialización 

Propiedades de la Generalización 

• La generalización solo afecta a las clases y significa : "es un" o "es una 
especie de". 

• No establece ninguna indicación de multiplicidad. 
• No es una relación reflexiva . 
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• No es una relación simétrica 
• Es una relación transitiva. 

-~--~ 

NO ... ! 
SI ... ! 

Figura Ejemplo 7. Propiedades de Generalización 

Criterio para la Generalización 

• De las estructuras planteadas en la clasificación de los animales 
mostrados, ninguna de las soluciones es satisfactoria, porque de acuerdo 
a los modelos propuestos el fenómeno de covariación induce puntos de 
mantenimiento múltiples. [Martin , 1994] 

Generalización Múltiple 

• Aporta una solución elegante para la construcción de clasificaciones con 
criterios independientes, difíciles de ordenar. 

Bípedo h 
Nro patas 1 

: 

Protección r-- ·-~ Escamas 1 
piel 

Figura Ejemplo 8. Generalización múltiple 
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La Herencia 

• Es una técnica de los lenguajes de programación para construir una clase 
a partir de una o varias otras clases, compartiendo atributos, operaciones 
y, en ocasiones, restricciones , dentro de una jerarquía de clases. 

• Las clases hijos heredan las características de sus clases antecesoras; 
los atributos y las operaciones declaradas en la clase padre son 
accesibles en la clase hijo, como si se hubieran declarado localmente. 
[Martin , 1994] 

La Delegación en lugar de la herencia múltiple 

• La herencia no es una necesidad absoluta y siempre puede reemplazarse 
por la delegación. 

• La delegación presenta la ventaja de reducir el acoplamiento en el 
modelo: por una parte, el cliente no conoce directamente al proveedor, y 
por otra, el proveedor puede ser modificado sobre la marcha. 

Figura Ejemplo 9. Herencia múltiple 

El Principio de la Sustitución 

• La clasificación propaga el estado, el comportamiento y las restricciones. 
No existen medias tintas: todas las propiedades de la clase padre son 
válidas íntegramente en la clase hijo. 

• El principio de la sustitución afirma que: "Debe ser posible sustituir 
cualquier objeto instancia de una subclase por cualquier objeto instancia 
de una superclase sin que la semántica del programa escrito en los 
términos de la superclase se vea afectada". 

El Polimorfismo 

• Describe la característica de un elemento que puede tomar varias formas , 
como el agua que se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. 

• El polimorfismo de operación, desencadena operaciones diferentes en 
respuesta a un mismo mensaje. Cada subclase hereda de la 
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especificación de las operaciones de sus superclases, pero tiene la 
posibilidad de modificar localmente el comportamiento de estas 
operaciones. 

Objeto lterador 

• El diagrama siguiente representa una colección polimorfa. Todos los 
animales saben dormir, pero c/raza tiene su forma particular. 

• Los mecanismos generales escritos según la especificación del ZOO no 
necesitan conocer los gustos particulares de cada raza para invocar la 
operación Dormir ( ). 

• Un íterador es un objeto asociado a una colección que permite visitar 
todos sus elementos sin desvelar su estructura interna. 

r~~~··---11 * Animal 

Dormir () 

Figura Ejemplo 10. Objeto lterador 

Operaciones del lterador 

• El íterador es activo cuando el control de la iteración se deja al usuario 
por medio de las 4 operaciones siguientes : 

• Inicializar, permite tener en cuenta los elementos presentes en un 
momento dado en la colección . 

• Siguiente, permite el paso al elemento siguiente. 
• Valor, que devuelve el elemento actual. 
• Terminado, que es verdad cuando todos los elementos han sido visitados. 

[Martín , 1994] 
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lterador 
·- -- --

;--·--··-·---· IniCializar ( ) 
SigUiente ( ) 
Valor ( ) 
T erm1nad0( ) 

" An imal 

1 \ \ 
1 \ \ 
~~~ 

Figura Ejemplo 11. Operaciones del lterador 

3.14. Resumen 

Como resumen podemos mencionar que las metodologías ágiles nos 
permiten trabajar de manera directa al analizar y diseñar un sistema, 
utilizando Prototipeo Incremental, podemos definir para cada incremento 
una estrategia de análisis y diseño, para poder pasmar de la mejor manera 
y bajo requerimientos del cliente, una estructura de trabajo y entregables 
que satisfagan sus necesidades 

El uso de compiladores e intérpretes, nos permite crear un híbrido que 
realice la labor de traducción y generación de estructura gramatical de 
lenguaje a señas mexicano LSM, el cual tiene usan estructura de Tiempo, 
Objeto, Sujeto y Verbo. 

Java como lenguaje de desarrollo nos permite el manejo de clases, 
logrando así una estructura computacional mas efectiva tanto en tiempo 
como en ejecución y a su vez nos permite el uso de controladores de 
OpenGL y Java30 

Java 30 es una nueva API para escribir programas que permitan desplegar 
e interactuar con gráficos en tres dimensiones. Con este objetivo 
proporciona las funciones necesarias para la creación de imágenes, 
animaciones, visualizaciones e interacción con programas de aplicación 
grafica 30. 
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4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo se presentará el análisis del sistema utilizando las metodologías 
definidas para cada incremento, esto mostrará los diagramas y especificará los 
resultados que estos desplieguen. Para cada incremento se explicará la 
metodología a aplicar así como el seguimiento que ésta requiera , los diagramas 
que incluya y los resultados obtenidos, así como el seguimiento en el proceso de 
análisis de cada uno de ellos. 

En este análisis se definieron requerimientos , los alcances y la estrategia a 
seguir en el desarrollo del mismo, así como identificación de los roles de las 
personas involucradas en el proyecto. 

Para seguir con el prototipeo incremental es necesario especificar con qué va a 
comenzar cada incremento y dónde va a terminar el mismo, para así 
posteriormente continuar con el siguiente módulo o incremento. Cada 
incremento será analizado e interpretado con metodologías distintas, según lo 
más conveniente para el mismo. 

Se definieron 3 incrementos llamados "Intérprete", "Traductor" y "Proyector", 
para los cuales se especifica la metodología a seguir y los entregables de la 
misma. 
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4. Análisis del Sistema. 

4.1. Intérprete 

Para este incremento se utilizó la metodología de desarrollo orientada a 
objetos con modelado en UML, ya que es la más apropiada puesto que es el 
único momento en el usuario tiene interacción con el sistema, cargando el 
archivo de texto al sistema para pasar posteriormente al siguiente 
incremento. Con orientación a objetos podemos definir los recursos 
involucrados en esta etapa y las especificaciones involucradas. 

Para este incremento 1 llamado "Intérprete", era necesario definir el proceso 
por completo antes de continuar con la siguiente entrega , ya que la decisión 
del usuario final por el tipo de archivo y las especificaciones del mismo eran 
necesarias para cumplir con la meta del incremento. 

4.1.1. Definición de Requerimientos. 

Los requerimientos necesarios para esta etapa, que es la inicial , son: el 
archivo de texto, los códecs para la proyección y el visualizador del 
sistema; estos se toman como requerimientos de esta etapa ya que 
aunque no se ejecuten en este incremento son necesarios para poder 
iniciar el sistema. 

Como requerimientos por parte del cliente , se especificó el uso de 
archivos de texto con correcta ortografía y oraciones con estructura 
gramatical simple, contando con la funcionalidad de que si el archivo no 
es válido, el sistema no realice ninguna acción. Únicamente podrá utilizar 
un archivo que se llame "entrada.txt", al cual se le denomina Input del 
sistema. 

4.1.2. Intérprete 

El intérprete consta de la fase de cargar e identificar el archivo, para así 
poder enviarlo al proceso de Parser. En esta fase el módulo se distingue 
de la siguiente manera. 

4.1.3. Notación UML para Intérprete 

4.1.3.1. Caso de Uso 

Es importante identificar al actor principal del diagrama de caso de uso 
presentado. En la herramienta desarrollada, este actor es el usuario 
que realiza el archivo de texto y lo incluye en la carpeta de ejecución 
del sistema, a su vez inicia la herramienta que automáticamente 

158 



Cap. 4 Análisis del Sistema 

realiza todo el proceso. En los diagramas posteriores, este actor se 
denominará usuario. Ésta es su representación gráfica: [Fowler, 2000] 

Usuario 

Figura 44. Definición gráfica del Actor (Usuario) [Fowler, 2000] 

Este usuario interactúa con la herramienta de manera directa al iniciar 
la herramienta, incluyendo el archivo de texto a traducir en el fólder del 
sistema. Tras entrevistar a los usuarios principales se designó la 
interacción de la siguiente manera: 

Actor Caso de uso 
Usuario Genera archivo de Texto "entrada.txt" 
Usuario Inicia la aplicación 

Tabla 7. Interacción de usuario y caso de uso 

El siguiente diagrama muestra el caso de uso donde el usuario 
interactúa con la herramienta, especificando el archivo de entrada 
como "entrada.txt" e iniciando la herramienta para su traducción . 

Actor 

Input Archivo de 
Texto 

Interprete 

Figura 45. Caso de Uso (Intérprete) 
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La descripción del caso de uso presentado en la figura 44 es la 
siguiente: 

• Input Archivo de Texto: el input representa el archivo de texto a 
traducir y se incluye en este caso de uso ya que, sin la existencia 
de este, el sistema no arrancaría; esto presenta una condición para 
continuar con el caso de uso. 

• Parser: Este caso de uso muestra el módulo de ejecución donde 
se carga el archivo de texto que el usuario haya definido; esta 
funcionalidad envía el texto cargado al módulo de Parser, para así 
continuar con el proceso. 

Craga Texto Valida Archivo 

Concatena Línea 
por Líena 

«extends» 
Envia a Sintaxis 

Figura 46. Caso de Uso Detallado (Intérprete) 

El modulo Intérprete, como se ve en el caso de uso de la figura 44, al 
llamar a su módulo de carga del input de archivo valida el tipo de 
archivo y concatena línea por línea para enviar el string de texto , 
continúa con su secuencia al llamar al módulo de sintaxis , el cual es 
el denominado el traductor del archivo; esto especificará a su vez su 
funcionalidad y los módulos a los que éste pertenece. 

Intérprete. 
• Carga Texto: Busca el archivo de texto en C: y lo carga a la 

aplicación. 
• Valida Archivo : Verifica que el formato sea .txt 
• Concatena String línea por línea: Lee línea por línea el archivo 

y concatena para generar el string que envía al módulo 
Sintaxis 

• Envía a String a Sintaxis 
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Para el caso de uso especificado en este incremento se definieron los 
siguientes posibles escenarios: 

Caso de Uso Escenarios Principales 
Intérprete Busca Archivo en C: 
Intérprete Carga archivo 
Intérprete Valida Archivo 
Intérprete Detiene Aplicación 
Controlar espacio Concatena línea por línea 

Tabla 8. Tabla recapitulativa de los escenarios principales 

Las siguientes son restricciones deben ser tomadas en cuenta por el 
sistema desarrollado: 

• El archivo de texto solo se debe llamar "entrada" 
• El formato del archivo debe de ser .txt 
• Debe estar ubicado en la carpeta principal de C: 
• El archivo no debe de incluir caracteres "basura" 

4.1.3.2. Diagrama de Clases 

El diagrama de clases muestra las clases involucradas en el proceso y 
su funcionamiento. En este incremento en la fase de Intérprete el 
diagrama despliega la clase involucrada y la instancia definida para su 
proceso. Es importante recalcar que este diagrama no es lo mismo 
que la arquitectura del incremento en el sistema, y en el de clases que 
se muestra a continuación solamente se ve la interacción de las clases 
y objetos del sistema. 

Intérprete 

Sintaxis sint 
String todo 

void Abre_Archivo(String archivo) 

Figura 47. Diagrama de Clases (Intérprete) 
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El diagrama presentado en la figura 45 muestra la clase involucrada 
en este incremento, a pesar de que no presenta relación con ninguna 
otra en este incremento. Posteriormente para el incremento 2 
"Traductor", es indispensable la comunicación con ésta, se definió de 
manera separada dado que el usuario final especificó que para 
continuar con la traducción del archivo era necesario el cumplimiento 
total de este incremento 1 "Intérprete". 

• Intérprete. Contiene una instancia en la cual se llama al módulo 
de sintaxis con el cual se comunica. 

4.1.3.3. Diccionario de Clases 

La estructura y descripción lógica para cada de una de las clases 
involucradas en esta etapa son las siguientes: 

• Clase: Intérprete 
- Tiene relación con: Sintaxis 

Atributos: 

Nombre Tipo de dato 

Sint Sintaxis 

Todo Strinq 

Tabla 9. Atributos de la clase Intérprete 

Métodos: 

1 Nombre 
Abre Archivo 

1 Tioo de dato 

V O Id 

Tabla 1 O. Métodos de la clase Intérprete 

En una aproximación a un Caso de Uso guiado hacia el análisis 
orientado a objetos, el diagrama de clases se desarrolla a través de 
información obtenida en los Casos de Uso, Diagramas de Secuencia y 
Diagramas de Colaboración . Los objetos encontrados durante el 
análisis son modelados en términos de la clase a la que instancían, y 
las interacciones entre objetos son referenciados a relaciones entre 
las clases instanciadas. 
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4.1.3.4. Diagrama de Colaboración 

Estos diagramas nos permiten mostrar las relaciones entre objetos. 
Dichos diagramas son muy útiles para visualizar la manera en que 
diversos objetos colaboran entre sí para llevar a cabo una tarea. El 
siguiente diagrama muestra las relaciones entre las clases y las 
ejecuciones de cada una de ellas. 

Ol o e > ·¡:: 
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u 1 .__ ro 
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ro ..... 
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!ll 
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Figura 48. Diagrama de colaboración (Intérprete) 

El diagrama presentado en la figura 46 muestra los pasos que sigue la 
estructura de las clases y su relación entre sí , mostrando como parte 
inicial la carga del texto, como secundaria , la validación del mismo y 
como tercera instancia la concatenación del string por línea. 

4.2. Traductor 

Este módulo es el más complejo de la elaboración del proyecto, donde se 
incluyen los métodos de sintaxis , parser y token. El análisis para este 
incremento será la metodología de desarrollo e interpretación de 
compiladores , mostrando el manejo de instancias así como de 
procedimientos para su ejecución . 

Para esta etapa se utilizará la metodología de compiladores de tipo top
down, la cual nos permite analizar de manera concreta las especificaciones 
necesarias para la elaboración de este tipo de desarrollo apoyándose en 
análisis de modelaje de desarrollo orientado a objetos de Martin . 

El módulo no es un compilador puro, así como tampoco es un intérprete 
puro: más bien es un híbrido que utiliza técnicas de ambas tecnologías. Esto 
es debido a que en la Fase 1 de este proyecto no se contemplan 
implementaciones como manejo de errores propias de un compilador ni 
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tampoco corrige errores; tampoco es un intérprete por completo ya que no 
ejecuta línea por línea del archivo original en lenguaje natural , sino que 
comportándose como un compilador, lee el archivo original , lo traduce 
completamente a LSM y posteriormente lo envía al módulo de proyección 
para su visualización. · 

4.2.1. Definición de Requerimientos 

Los requerimientos para esta fase son el traducir el lenguaje a TOSV, 
creando el archivo de salida para el proyector. 

4.2.1.1 . Diagramas de asociación de objetos 

Es importante modelar la forma como los objetos se asocian entre sí 
dentro del proyecto. En el análisis es bueno describir las asociaciones 
de los diferentes tipos de objetos e indicar la cantidad de objetos de un 
tipo dado que se debe asociar con los objetos de otro tipo, puesto que 
esto le da significado y aumenta la comprensión de la asociación. 

4.2.1.1.1. Diagrama de asociación del traductor 

La parte más importante del proyecto a desarrollar se centra en el 
aspecto del traductor, comenzando con la parte de léxico, sintaxis 
y generación de lenguaje LSM, por lo que se verá la forma en que 
todas estas variables están relacionadas. En la figu ra 49 se 
presentan las asociaciones referentes al traductor. 

Interprete H Sintaxis Parser Token 

Figura 49. Diagrama de asociación de objetos del traductor. 

4.2.1.2. Composición de Objetos Complejos 

Un objeto se denomina complejo si está formado por otros. A 
continuación se describirán las formas complejas que integran esta 
aplicación . 
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4.2.1.2.1. Agregación 

En muchas ocasiones se desea modelar una relación que incluya 
el todo y sus partes, la cual representa una relación "has -a" 
significando que un objeto que representa el todo tiene objetos de 
las partes. 

4.2.1.2.1.1. Diagrama de agregación 

El siguiente diagrama, representado en la Figura 50, se 
muestra el tipo de relación mencionado anteriormente. 

Parser 

* 

ObjTok 

Figura 50. Diagrama de asociación de objetos. 

4.2.1.3. Diagramas de dependencia entre procesos 

Los diagramas de flujos de procesos que a continuación se presentan 
muestran que al realizar el análisis del sistema se tiene que tener una 
visión del flujo de estos procesos, permitiendo tener una perspectiva 
general al momento de comenzar la construcción . 

4.2.1.3.1. Diagramas de dependencias del proceso de 
traducción 

En la figura 51 se presenta el diagrama correspondiente al proceso 
de traducción , el cual es considerado el proceso más importante ya 
que all í se encuentra la función primordial del mismo. 
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Traducción 
Verificación de palabras 

(léxico) 

Verificación de la estructural 
lenguaje 

(Reacomodo TOSV Sintaxis) 

Generacion 
LSM . 

Figura 51 . Diagrama de proceso de traducción 

Archivo 
traducido a 

LSM 

4.2.1.4. Diagramas de relación de objetos 

Un diagrama de relación entre objetos es esencialmente igual a un 
diagrama de relación entre entidades, sin embargo, proporciona una 
especificación más general de las relaciones y eventos que ocurren en 
los objetos. 

4.2.1.4.1. Diagramas del traductor 

Debido a que, como se mencionó anteriormente, el traductor es la 
parte más importante del presente proyecto, se mostrará la 
relación existente entre los objetos que lo conforman . La figura 52 
muestra el diagrama de relación entre los objetos del traductor. 

Iniciar proceso Generar 
LSM 

de Traducción LSM 

Figura 52. Diagrama de relación de objetos del traductor 

4.2.1.4.2. Especificación del proceso de parseo 

Aquí se muestra el proceso de parseo (verificación de palabras) 
desde una perspectiva más detallada, así como el reconocimiento 
del lenguaje y su procesamiento (figura 53) . 
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~ Archivo ..... Lineas 
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[ Iniciar Parseo'J ( Cargar ) ' Lineas 
De Lineas / 

Archivo ) 
Cargadas 
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<<Salida>> 

Figura 53. Diagrama de relación de objetos del proceso de parseo del 
traductor 

4.2.1.5. Diagramas de Transición de Estados 

Un objeto puede existir en varios estados. A continuación se 
presentan los diagramas de transición de estados del sistema a 
desarrollar, lo cual es la colección de asociaciones propias que tiene 
un objeto, mostrando así el ciclo de vida de cada objeto. El estado 
nulo se presenta cuando los objetos no están presentes en la memoria 
del equipo computacional. 

4.2.1.5.1. Diagrama de transición de estados del traductor 

A continuación se muestran en las siguientes figuras los diagramas 
de transición referentes al traductor del sistema a desarrollar y 
posteriormente se muestran los estados posibles para los demás 
objetos del sistema. 

La figura 54 muestra los estados del objeto Intérprete, el cual 
engloba todo el proceso de traducción . 
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Intérprete 

Nulo 

Cargando Archivo 

Concatenando texto 

Enviando texto a 
Sintaxis 

Figura 54. Diagrama de transición de estados Intérprete. 

La figura 55 muestra los estados del objeto Sintaxis, cuya 
funcionalidad consiste en aplicar las reglas propias del LSM 
(TOSV) , para posteriormente reacomodar las oraciones y generar 
el archivo traducido. 

Sintaxis 

Nulo 

Enviando texto a 
Parser 

Obteniendo token 

Reacomodando 
estructura del lenguaje 

Generando LSM 

Figura 55. Diagrama de transición de estados de Sintaxis. 

La figura 56 muestra los estados del objeto Parser, encargado de 
recorrer los contenidos del archivo para identificar delimitadores y 
palabras y almacenar los tokens recibidos por Token en una lista 
de tokens. 
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Parser 

Nulo 

Recorriendo texto 

Identificando 
palabras 

Identificando 
delimitadores 

Almacenando token 
en lista 

Figura 56. Diagrama de transición de estados de Parser. 

En la figura 57 se pueden observar los estados del objeto Token , el 
cual busca las palabras recibidas por sintaxis en los diferentes 
archivos de palabras para posteriormente convertirlos a un objeto 
de tipo ObjTok y enviarlo de vuelta a Parser. 

Token 

Nulo 

Buscando palabra 

Creando objeto token 

Figura 57. Diagrama de transición de estados de Token. 

ObjTok únicamente opera sobre atributos, mientras que Numeros 
implementa una autómata para reconocer si la palabra es un 
número. 

4.2.1.6. Diagramas de esquemas de eventos 

Se presentarán a continuación los diagramas de esquemas de 
eventos, que son utilizados para definir los eventos, condiciones y 
acciones que realizan las diferentes clases que componen la 
aplicación . 
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4.2.1.6.1. Esquemas de eventos del traductor 

El proceso de traducción , como se ha mencionado con 
anterioridad, es la base del proyecto, por lo cual a continuación se 
presenta el esquema de eventos más importante para el desarrollo 
del presente proyecto. 

En este diagrama (figura 58) se muestra la secuencia a seguir para 
realizar la traducción de un archivo determinado, pasando por el 
parseo (verificación léxica) y la sintaxis, para posteriormente 
generar LSM. 

Verificar 
Palabras 

Verificacion Concluida 

Iniciar 
Traduccion Generar LSM Traduccion Terminada 

Verificar 
Estructura 

Verificacion Concluida 

Figura 58. Esquema de eventos del proceso de traducción . 

4.3. Proyector 

Este incremento llamado "Proyector" se analizará usando la metodología ágil 
de DSDM (Método de Desarrollo de Sistema Dinámico). Esta metodología 
nos permite analizar el proceso de negocio y los beneficios que traerá , 
identificando los posibles cambios previos a la liberación. Esta etapa es 
donde el usuario final decide y analiza la viabilidad del proyecto, así como el 
estudio de negocio previamente realizado en la justificación del proyecto. 
Una de las fases de este incremento dentro de este capítulo es el análisis del 
modelo funcional ; este modelo es el resultado arrojado en el proyector de la 
animación del personaje interpretando el texto insertado. 

1. Es imperativo el compromiso activo del usuario. 
2. Los equipos de DSDM deben tener el poder de tomar decisiones. 
3. El foco radica en la frecuente entrega de productos. 
4. El criterio esencial para la aceptación de los entregables es la 

adecuación a los propósitos de negocios. 
5. Se requiere desarrollo iterativo e incremental. 
6. Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles. 
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7. La línea de base de los requerimientos es de alto nivel. Esto 
permite que los requerimientos de detalle se cambien según se 
necesite y que los esenciales se capten tempranamente. 

8. La prueba está integrada a través de todo el ciclo de vida. La 
prueba también es incremental. Se recomienda particularmente la 
prueba de regresión , de acuerdo con el estilo evolutivo de 
desarrollo. 

9. Es esencial una estrategia colaborativa y cooperativa entre todos 
los participantes. Las responsabilidades son compartidas y la 
colaboración entre usuario y desarrolladores no debe tener fisuras. 

4.3.1. Análisis de etapas del proyector usando DSDM 

1° Etapa: En la primera etapa se hace un Estudio de Viabilidad primero. 
Esto se realiza para saber si la tecnología o metodología a utilizar es útil 
para lo que se quiere obtener. La segunda parte de esta Etapa se basa 
en un Estudio del Negocio, para saber de que se trata el trabajo que se 
debe llevara a cabo. De este se obtiene el esqueleto de la arqu itectura. 

2° Etapa: Iteración del Modelo Funcional. En esta etapa se hace un 
prototipo mínimo de lo que va a ser el requerimiento . Se construye la lista 
de requerimientos no funcionales . 

Sub-Etapas: 
1. Identificar el prototipo funcional. 
2. Aceptar el plan. 
3. Crear un prototipo funcional. 
4. Revisar el prototipo. 

Elementos 

Esta metodología no ofrece formatos de documentación detallado para 
sus work products, pero sí ofrece guías, tales como una breve 
descripción , una lista de propósitos, y una media docena o más de 
preguntas de criterios de calidad para cada work product. 

La lista de los elementos según las etapas del ciclo de vida: 
Estudio de Viabilidad: 

• Feasibility Report 
• Plan for development 

Estudio del Negocio 
• Business Area Definition 
• System Architecture Definition 
• Outline Prototyping Plan 

Iteración del Modelo Funcional 
• Functional Model 
• Prioritized functions 
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• Functional prototyping review documents 
• Non-functional requirements 
• Risk analysis of further Development 

4.3.2. Análisis de elementos del incremento 

4.3.2.1. Estudio de Viabilidad: 

• Feasibility Report: Plan de fases, para este incremento el plan 
de fase es el siguiente: 

Fase 1 Fase que implementa la 
concatenación de 

Concatenador palabras para crear una 
lista de ejecución de 
animaciones 

Fase 2 Proyector de imágenes a 
traves de una lista 

Visualizador especifica, cargando 
animaciones para 
proyectarlas en el 
visualizador desarrollado 

Tabla 11. Plan de Fases incremento 3 "Proyector" 

• Plan for development: Plan de Desarrollo, en esta etapa se 
muestra el plan de desarrollo, apoyándose en el diagrama de 
clases y la interacción entre las mismas, así como el flujo de 
datos que estos conlleven. 

Concatenador Cargar archivo de lista de palabras 
Leer archivo y genera lista de animaciones 
requeridas 
Crea nuevo archivo con la animación completa a 
ejecutar. 

Visualizador Carga el archivo 
Ejecuta visualizador con imágenes seleccionadas 
JMframe Crea marco de proyección 

Tabla 12. Plan de Desarrollo incremento 3 "Proyector" 
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o 
"O 

4.3.2.2. Estudio del Negocio: 

• Business Area Definition: Definido en la justificación del 
proyecto, donde se presenta el estudio elaborado a través del 
análisis Costo-Beneficio. 

• System Architecture Definition: Definición de la arquitectura del 
sistema, esta etapa muestra la arquitectura del incremento, 
donde se plasma el flujo de trabajo del desarrollo elaborado. 

Visualizador 

~N e e o Q)_. 
e> e 
o Q) ..... E 
X Q) Q) ,_ 

' ./ 
Java 1 Java3D 

OpenGL ..... 
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Concatenador 1 

..... u ección animada a TV 
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..e 
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Java 1 Java3D 

In creme 
Proyect 

nto 3: 
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or 

Archivos de 
Animaciones 

' / 

1 

Figura 59. Definición de Arquitectura del Incremento 3 "proyector" 

• Outline Prototyping Plan : Plan de Despliegue, para este 
incremento se definirán los requerimientos del despliegue de 
las imagines cargadas por el visualizador, presentado el 
formato, tamaño y características definidas por el usuario. 

Las especificaciones del plan de despliegue son las siguientes: 

• Visualizador Independiente al Sistema. 
• Carga automática del Visualizador con las animaciones 

correspondientes al texto traducido. 
• Formato de video tamaño 800x 600. 
• Tiempo de ejecución de la animación variable. 
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4.3.2.3. Iteración del modelo funcional 

• Identificar el prototipo funcional 

El prototipo funcional requerido por el cliente es un proyector visual 
donde se despliegue la animación ; éste debe de cumplir con el 
plan de despliegue y los formatos mencionados. 

• Aceptar el plan 

La aceptación del plan incluye los puntos mencionados en el 
formato de despliegue requerido, los cuales son : 

Visualizador Independiente al Sistema Aceptado 
Carga automática del Visualizador con 
las animaciones correspondientes al Aceptado 
texto traducido 
Formato de video tamaño 800x 600 Aceptado 

Editable en Back-End 
Tiempo de ejecución de la animación Editable en Back-End 
variable Acptado 

Tabla 13. Puntos de aceptación del prototipo funcional 

• Crear un prototipo funcional 

El prototipo funcional consta de un proyector automático donde se 
muestre la animación al texto traducido. 

fES> Victor Media Player 
i 

Animación de TraducCión 

Figura 60. Prototipo funcional de Proyector 
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Diagrama de clases del Prototipo Funcional 

Para una mejor interpretación del prototipo funcional , se incluye un 
diagrama de clases donde se muestran las relaciones entre las que 
están involucradas así como sus características específicas. 

Concat 

int totaiTracks; 
boolean transcodificador = false ; 
Vector entrada = new Vector(); 
String salida 
String temp1 
String temp2 
String temp3 
Medialocator iml[] 
Medialocator oml 
Proclnfo plnfo[] 
Medialocator outML 
Tracklnfo remove 
Player p 

public boolean Concatenar(Medialocator inML[], 
Medialocator outML) 
public boolean lgualarArchivos(Proclnfo plnfo[] , 
ContentDescriptor cd) 
void QuitarArchivo(Proclnfo plnfo, Tracklnfo remove) 
public boolean CrearArchivo(Proclnfo plnfo[]) 
void AjustarCalidad(Piayer p, float val) 
DataSink CrearDataSink(Processor p, Medialocator 
outML) 
boolean EsperarFin() 

1 
,---

'----

1 

1 

JMFrame 

PI ayer mplayer 
Componen! visual 
Componen! centro 
int videoWidth 
int videoHeight 
int controiHeight 
int insetWidth 
int insetHeight 
boolean firstTime 

public JMFrame(Piayer player, 

Visualizador 

JMFrame jmframe 
JDesktopPane desktop 
FileDialog fd 
CheckboxMenu ltem 
cbAutoLoop 
Player pi ayer 
Player nuevo 
String archivo 
String todo 

public vo id openFile(Strinr¡ 

Figura 61 . Diagrama de clases de Proyector 

Descripción de las clases: 

Como parte del análisis de las clases se muestra una explicación 
de cada una: 

Clase Concat 

• Es la estructura que recibe el archivo con el texto ya 
traducido y comienza a hacer una lista de las animaciones 
que serán necesarias para su visualización . 
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• Es también la clase encargada de todo el manejo de errores 
que pudieran ocurren en caso de animaciones con errores o 
archivos dañados 

Clase Visualizador 

• Esta estructura es necesaria para cuando las animaciones 
se encuentran listas para ser reproducidas y desplegadas. 

Clase JMFrame 

• Esta estructura es la encargada de cargar y desplegar al 
Visualizador del sistema, es lo que podríamos llamar un 
contenedor del control encargado de mostrar las 
animaciones 

Diccionario de Clases 

La estructura y descripción lógica de cada de una de las clases es 
la siguiente: 

• Clase: Concat 
o Tiene relación con : Visualizador 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
totaiTracks lnteger 
transcodificador bolean 
entrada Vector 
salida String 
Temp1 String 
Temp2 String 
Temp3 String 
iml[] Media Locator 
o mi Media Locator 
plnfo[] plnfo[] 
outML Medialocator 
quitar Tracklnfo 
p Player 

Tabla 14. Atributos de la clase Concat 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de 
dato 

Concatenar Medialocator inML[] , Bolean 
Medialocator outML 

lgualarArchivos Procinto plnfo[] , Bolean 
ContentDescriptor cd 

QuitarArchivo Procinto pinto, V o id 
Tracklnto quitar 

CrearArchivo Procinto pinto[] Bolean 
AjustarCalidad Player p, float val V o id 
CrearDataSink Processor p, DataSink 

Medialocator outML 
EsperarFin Boolean 

Tabla 15. Métodos de la clase Concat 

• Clase: Visualizador 
Tiene relación con: JMFrame 

o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
jmtrame JMFrame 
desktop JDesktopPane 
fd FileDialog 
cbAutoloop CheckboxMenultem 
pi ayer Player 
nuevo Player 
archivo String 
todo String 

Tabla 16. Atributos de la clase Visualizador 

o Métodos 

Nombre 
AbrirArchivo 

Tabla 17. Métodos de la clase Visualizador 
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• Clase: JmFrame 
o Tiene relación con : Visualizador 
o Atributos: 

public CrearFrame(Piayer player, String titlulo) 

o 
o 
o 
o 

Nombre 
mplayer 
visual 
control 
videoWidth 
videoHeight 
controiHeight 
insetWidth 
insetHeight 
firstTime 

Tipo de dato 
P!ayer 
Component 
Component 
lnteger 
lnteger 
lnteger 
lnteger 
lnteger 
Boolean 

Tabla 18. Atributos de la clase JMFrame 

o Métodos 

Nombre Parámetro 
CrearFrame Player player, 

String titlulo 

Tabla 19. Métodos de la clase JMFrame 

• Revisar el prototipo 

Tipo de dato 
void 

Este prototipo mostrado en la figura anterior debe de cumplir con 
las especificaciones del cliente, las cuales están mencionadas en 
el punto de identificación del prototipo funcional así como en las 
especificaciones del plan de despliegue. 

4.4. Resumen 

En este capítulo se analizó cada uno de los procesos en los incrementos del 
sistema. Por medio de la metodología de prototipeo incremental , apoyándose 
en desarrollo orientado a objetos con UML, generación de compiladores y 
DSMS, se describió qué es lo que espera el usuario que el sistema va a 
realizar dentro su funcionamiento . Con modelaje de estos incrementos se 
pudo especificar el proceso a seguir en su elaboración para que, con de los 
resultados obtenidos, el siguiente capítulo se describa el diseño conceptual y 
lógico del sistema. 

178 



Cap. 5. Diseño del Sistema 

5. DISEÑO DEL SISTEMA 

Este capítulo mostrará el diseño del sistema y los procesos de desarrollo 
utilizando las distintas metodologías que los capítulos anteriores han definido 
para cada incremento. Para la etapa uno se mostrarán los diagramas 
correspondientes de UML como lo son el de secuencias, actividades, estados y 
componentes; para el caso del incremento dos, los diagramas correspondientes 
al modelado de compiladores apoyándose en desarrollo orientado a objetos y 
para el incremento final , proyector, se mostrará el diseño según la metodología 
de desarrollo de sistemas dinámicos. 

5.1 Diseño para el incremento Intérprete 

Para este incremento, como se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo 
de realizó bajo la metodología orientada a objetos basada en modelado 
unificado, dado que esta etapa es la que principalmente tiene interacción con 
el usuario. 

5.1.1 Diagramas de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 
objetos en una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es 
importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al 
nivel de mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso 
de los mensajes de las clases diseñadas en el contexto de una operación . 
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A continuación se muestran los diagramas de secuencia para los casos 
de uso general del incremento uno y detallado para intérprete. 

• Caso de uso: Intérprete 
o Descripción: se refiere a las acciones y secuencias 

necesarias para cargar el archivo de texto y realizar proceso 
del módulo Intérprete. 

Nuevo 
[Texto} 

1 
1 o 

{Interprete} 

Carga 

Invalido 
Valida .txt 

envia_string 

[P Lee_linea_por_linea ., 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figura 62. Diagrama de secuencia general (Intérprete) 

• Caso de uso: Intérprete Detallado 
o Descripción : se refiere a las acciones y secuencias 

necesarias para cargar el archivo, validar que sea extensión 
.txt y leer el archivo línea por línea, para así enviar el string 
al modulo sintaxis 

{Interprete} 

Valida .txt 

1 
envia_string a=s Lee_linea_por_linea • 

1 

Figura 63. Diagrama de secuencia Detallado (Intérprete) 
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5.1.2 Diagrama de Actividades 

Un estado de actividad se representa como una caja con los extremos 
redondeados que contiene una descripción de actividad . Las 
transacciones simples de terminación se muestran como flechas. Las 
ramas se muestran como condiciones de guarda en transiciones o como 
diamantes con múltiples flechas de salida etiquetadas. Una división o una 
unión de control se representan con múltiples flechas que entran o salen 
de la barra gruesa de sincronización. 

El siguiente diagrama muestra las actividades del incremento uno 
"Intérprete". 

Usuario Interprete 

Figura 64. Diagrama de actividades (Intérprete) 

5.1.3 Diagrama de Estados. 

Este diagrama identifica un periodo de tiempo del objeto (no instantáneo) 
en el cual el objeto está esperando alguna operación; tiene cierto estado 
característico o puede recibir cierto tipo de estímulos. Se representa 
mediante un rectángulo con los bordes redondeados , que puede tener 
tres compartimientos: uno para el nombre, otro para el valor característico 
de los atributos del objeto en ese estado y otro para las acciones que se 
realizan. 
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Texto 

Creacion de Texto 

/carga_ texto 

Interprete 

Confirmacion Txt 
Envia_String 

/lectura_liena_por_linea 

Figura 65. Diagrama de Estados (Intérprete) 

5.1.4 Diagrama de Componentes 

Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y 
dependencias lógicas entre componentes software, sean éstos 
componentes de código fuente, binarios o ejecutables. 

Desde el punto de vista del diagrama de componentes se tienen en 
consideración los requisitos relacionados con la facilidad de desarrollo, la 
gestión del software, la reutilización , y las restricciones impuestas por los 
lenguajes de programación y las herramientas utilizadas en el desarrollo. 

A continuación se presenta el diagrama de componentes para esta etapa. 
Dentro de este mismo diagrama y con el fin de dar mayor explicación del 
mismo, se incluye el componente del cual se desprende la proyección , los 
cuales son controladores de Java3D así como de OpenGL; esto, aunque 
no pertenece directamente a esta incremento, se incluye puesto que la 
dependencia de estos controladores es base para la proyección . 
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Sistema Operativo (Windows) 

Sistema 

1 

'- --- ------------ -

OpenGL 

1 

~ ------------- ¿ '--------------, 
1 1 

1 ~----~~~----~ 
1 
1 

Java30, OpenGL 

Figura 66. Diagrama de Componentes General (Intérprete) 

Dado que los diagramas de componentes muestran los componentes 
software que constituyen una parte reusable, sus interfaces, y sus 
interrelaciones, en muchos aspectos se puede considerar que un 
diagrama de componentes es un diagrama de clases a gran escala. 

5.1.5 Arquitectura del Sistema del Incremento 1 "Intérprete" 

Crea 
String 

Contenido de Entrada.txt a 
String 

Incremento 2: 
f--------------------- Traductor 

Valida Texto 

Incremento 1: 
f------------ Interprete 

entrada.txt 

Figura 67. Arquitectura lógica del incremento 1 "Intérprete" 

183 



Cap. 5. Diseño del Sistema 

En la figura anterior podemos ver la arquitectura lógica de este incremento. 
Se observa que el requerimiento para este proceso es el archivo de entrada, 
puesto que es el texto que se desea traducir, a su vez, se muestra lo que 
este proceso envía al siguiente incremento, el cual es el contenido del 
archivo inicial concatenado línea por línea para su proceso de traducción . 

5.2 Diseño para el incremento Traductor 

5.2.1 Diagramas de clases 

El objetivo de los diagramas de clases es proveer una visión de las 
posibles operaciones que los objetos pueden realizar, así como de las 
propiedades que tendrá cada uno de ellos. 

5.2.1.1 Diagrama de clases del traductor 

El proceso de traducción se realiza con la interacción de varios 
objetos, siendo estos: Sintaxis, Parser, Token , Numeres y ObjTok. 

La clase Sintaxis puede ser considerada la clase principal , ya que es 
la encargada de aplicar las reglas TOSV para la reacomodación de los 
tokens y así generar la traducción a LSM. En la figura 68 se podrá 
apreciar el diagrama de clases de Sintaxis, haciendo énfasis en la 
estructura de la misma por medio de sus métodos (operaciones) y 
atributos (propiedades). 

Figura 68. Diagrama de clases de Sintaxis 
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En la figura 69 se muestra el diagrama de clases de Parser, clase que, 
como se ha mencionado con anterioridad , recibe el texto que recorrerá 
para posteriormente generar una lista de tokens. 

PARSER 
txt 
i 

cadenacaracter 
lista 

Token tkn 
ObjTok tok 

8 

8 

Figura 69. Diagrama de clases de Parser 

A continuación se verá el diagrama de clases de Token en la figura 70, 
cuya función consiste en comparar la palabra recibida por Parser 
contra las palabras válidas reconocidas en el LSM; las palabras que 
no existan en LSM se deletrearán, siempre respetando la regla TOSV. 
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TOKEN 
Numeros no 
splitPattem 
ArrComp 

dentificado 

Figura 70. Diagrama de clases de Token 

La clase Numeras es la encargada de verificar si la palabra recibida 
por Token es un número o no. Su diagrama de clases se puede ver a 
continuación en la figura 71 . 

N UMEROS 

nums 
chars 

i 
valido 

Figura 71. Diagrama de clases de Numeras 
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El diagrama de clases para ObjTok se muestra en la figura 72 . La 
estructura que se diseñó para la clase ObjTok, con la facilidad 
orientada a objetos que proporciona Java, permite facilitar el manejo 
de la tabla de símbolos, proceso que generalmente se auxilia de 
archivos planos para su manipulación, haciendo que cada Token 
creado sea un objeto de tipo ObjT o k. 

OBJTOK 
pos 
num 
val 

VerbSuj 
VerbTmp 

Figura 72. Diagrama de clases de ObjTok 

5.2.2 Diagramas de sintaxis 

Los diagramas de sintaxis muestran de forma gráfica el conjunto de 
reglas para la reordenación o reacomodo de los tokens de oraciones en 
lenguaje natural a LSM. 
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<PP> 

~1 
( 

VERBO 

' 
Figura 73. Diagramas de sintaxis 
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En el diagrama de sintaxis mostrado anteriormente, se puede ver que 
al momento de la creación del árbol se deben ejecutar ciertas 
acciones, las cuales se detallan a continuación: 

1. Mientras lista de tiempo no esté vacía 
Agregar a listaFinal (tiempo.Get(inicio))) 
Remover de lista de tiempo(inicio) 

Mientras lista de objeto no esté vacía 
Agregar a listaFinal (objeto.Get(inicio))) 

Remover de lista de objeto(inicio) 
Mientras lista de sujeto no esté vacía 

Agregar a listaFinal (sujeto.Get(inicio))) 
Remover de lista de sujeto(inicio) 

Mientras lista de verbo no esté vacía 
Agregar a listaFinal (verbo.Get(inicio))) 
Remover de lista de verbo(inicio) 

2. Agregar a listaFinal(token) 
3. Agregar a lista de objeto(token) 

Remover de lista de tokens(inicio) 
4. Si lista de tiempo no está vacía 

Agregar a lista de tiempo(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 

5. Agregar a lista de objeto(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 

6. Agregar a lista de sujeto(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 

7. Si lista de sujeto está vacía 
Generar token de sujeto 
Agregar a lista de sujeto(token) 

Si lista de tiempo está vacía 
Generar token de tiempo 
Agregar a lista de tiempo(token) 

8. Agregar a lista de verbo(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 

9. Agregar a lista de objeto(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 

1 O. Mientras token no sea delimitador, conjunción o verbo 
Agregar a lista de objeto(token) 
Remover de lista de tokens(inicio) 
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5.2.2.1 Diagramas detallados de sintaxis por procedimiento 

<CONJUNCION> 

PARA 

Figura 74. Diagrama de Sintaxis de Conjunción 
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<DELIMITADORES> 

Figura 75. Diagrama de Sintaxis de Delimitadores 
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<DELETREO> 

{No encontrada en Archivos de Léxico} 

Figura 76. Diagrama de Sintaxis de Deletreo 

<TIEMPO> 

{Se obtiene de la conjugación del verbo} 

Figura 77. Diagrama de Sintaxis de Tiempo 

<OBJETO> 

{OBJETO.TXT} 

Figura 78. Diagrama de Sintaxis de Objeto 
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<SUJETO> 

{SUJETO.TXT 
ó 

se obtiene de la conjugación del verbo} 

Figura 79. Diagrama de Sintaxis de Sujeto 

<VERBO> 

{VERBO.TXT} 

Figura 80. Diagrama de Sintaxis de Verbo 

<PREPOSICION> 

{PREPOSICION.TXT} 

Figura 81. Diagrama de Sintaxis de Preopción 
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5.2.3 Arquitectura del Sistema del Incremento 2 "Traductor" 

Arch ivo de salida para incremento 3 "proyector'' 

1------------- Incremento 3: 
Proyector 

Parser 

Java 

Sintaxis 

Token 

Java 

Java 

String de palabras Concatenadas de Incremento 1 

Figura 82. Arquitectura lógica del incremento 2 "Traductor" 

En esta arquitectura se puede observar la dependencia del incremento 1 y 
del resultado que "Traductor" envía al proyector. Los módulos de sintaxis , 
parser y token , interactúan entre sí logrando una traducción y reorganización 
de la frase para estructurarla en TOSV. 

5.3 Diseño para el incremento Proyector 

El diseño para este incremento se basa en la tercera etapa de la metodología 
DSDM, la cual incluye una serie de subsecciones. 

5.3.1 Diseño de etapas del proyector usando DSDM 

3° Etapa: Iteración de Diseño y Construcción . En esta etapa se refinan 
los requerimientos y se construye el sistema. 

Sub-Etapas: 
• Identificar el prototipo de diseño 
• Aceptar el plan 
• Crear un prototipo de diseño 
• Revisar el prototipo de diseño 

Iteración de Diseño y Construcción 
• T ested System 

194 



Cap. 5. Diseño del Sistema 

5.3.2 Identificar el prototipo de diseño. 

El prototipo a diseñar consiste en un visualizador de tamaño 800 x 600 
que ejecute una lista de animaciones, creando así una proyección de la 
traducción generada por el incremento anterior. 

5.3.3 Creación del prototipo 

Para la creación de este prototipo y basándose en la especificación de 
requerimientos , el resultado para este proyector fue el siguiente: 

~ Victor Media Player ~~~~ 

Figura 83. Visualizador 

5.3.4 Revisión del prototipo 

Visualizador Independiente al Sistema Completo 
Carga automática del Visualizador con las Completo 
animaciones correspondientes al texto traducido 
Formato de video tamaño 800x 600 Comlpeto 

Editable en Back-End 
Tiempo de ejecución de la animación variable Editable en Back-End 

Completo 

Tabla 20. Revision del prototipo 
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5.3.5 Arquitectura del Sistema del Incremento 3 "Visualizador" 

Proyección animada a TV 

l l\ 11 
Visualizador 

Archivos de 

' f-- Animaciones 

1 

/ '-Java 1 Java3D / 

OpenGL 

Concatenador 

Java 1 Java3D / 

' 

f-------------- Incremento 3: 
Proyector 

Resultados del Incremento 2 "Traductor" 

Figura 84. Arquitectura lógica del Incremento 3 "proyector" 

La figura 83 muestra como el tercer incremento depende del resultado 
arrojado por la fase dos, "Traductor". En esta fase tres , el uso de los metodos 
de concatenacion y de visualización generan el archivo final que el proyector 
desplegará, dando como resultado final la interpretación visual del texto que 
se desea traducir, así mismo, estos módulos de la fase interactúan con los 
archivos .3ds de animación , seleccionando las mismas de manera continua 
para su despliegue. 

5.4 Resumen 

El capítulo anterior muestra el diseño del sistema, desde cuál es la 
funcionalidad de cada método, hasta el resultado que se desea del mismo. 
Utilizando la metodología del prototipeo incremental podemos aplicar el uso 
de distintos métodos de desarrollo para cada incremento, dando así una 
mejor resolución del resultado esperado. 

En los puntos anteriores se pudo especificar de manera gráfica el cómo y con 
qué trabajará el sistema, para así proceder con la construcción del mismo, 
otorgando un mejor panorama de qué es lo que se debe de construir y la 
manera de hacerlo. 
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6. CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El siguiente capítulo muestra la etapa de construcción de la herramienta, 
explicando las funcionalidades así como el modelado del personaje, 
explicando a detalle su elaboración. 

Siguiendo la metodología del prototipeo incremental , esta etapa de 
construcción incluye pruebas unitarias para cada incremento, las cuales 
serán explicadas para la funcionalidad requerida de liberación para cada 
etapa del desarrollo de la herramienta. 

6.1. Construcción de Intérprete 

Intérprete..¿ 
• Carga 

En esta sección se carga el archivo desde el directorio base del sistema 
(e:\), verificando si existe dicho archivo o no, para posteriormente leerlo 
línea por línea, almacenarlo en "todo" y enviárselo al módulo de sintaxis. 

try 
{ 

File archlnput = new File{"c:lentrada.txt'?; 
FilelnputStream archlnputStream = new FilelnputStream(arch/nput); 
JnputStreamReader archlnpStReader = new lnputStreamReader(arch/nputStream); 
BufferedReader archBuffReader = new BufferedReader(archlnpStReader); 
String archUne; 
do{ 

archLine = ""; 
archUne = archBuffReader.readLine(); 
if{ archLine != nu/1 ) 
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} 

{ 

} 

archLine = archLine.toUpperCase(); 
todo = todo + archLine; 
todo = todo + ''lr\n "; 

}while( archLine != nu/1 ); 
archBuffReader. clase(); 

catch( IOException e) 
{ 

System.out.println("No se pudo encontrar el archivo:" + e); 
} 

sint.ejemplo( todo); 

6.2. Construcción de Traductor 
Sintaxis-7 

• Manda texto a Parser 

Sintaxis, al recibir el texto íntegro del archivo por parte de Intérprete, lo 
reenvía al módulo Parser para que éste genera una lista de tokens que 
posteriormente Sintaxis utilizará. 

Parser-7 

public void ejemplo( String cua ) 
{ 

} 

cuadro = cua; 
pars.ejemplo( cuadro); 

• Recibe Texto de Archivo 

Parser recibe texto desde Sintaxis, y manda llamar un método que se 
encarga, precisamente, de parsear el mismo de inicio a fin con el objetivo 
de ir identificando palabras y delimitadores. 

public void ejemplo( String cuadro) 
{ 

} 

txt = cuadro; 
escribe( txt ); 

• Elimina Caracteres Especiales 
• Identifica Delimitadores 

El método escribe, auxiliado de la función delim, se encarga de identificar 
delimitadores, caracteres especiales u otra cosa; si es un caracter especial 
lo ignora, mientras que con los delimitadores y palabras, con la ayuda de 
Token, genera los respectivos tokens. 

public int delim( String car, int j , String txt) 
{ 

if( ((int)car.charAt(O) == 10) 11 ((int)car.charAt(O) == 9) 11 ((int)car.charAt(O) == 32) 11 (j 
== txt.length()) 11 ((int)car.charAt(O) == 13)) 

return 1; 
else if( (car.equals(". "))) 
{ 

return 2; 
) 
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else if ( (car.equa/s("<")) JI (car.equa/s(''>'')) JI (car.equals("[")) JI (car.equals("]")) JI 

((int)car.charAt(0)==39)) 
{ 

return 1; 
) 
e/se if ( (car.equals("!'')) JI (car.equals("i''J) JI (car.equa/s("-")) JI (car.equals("¿ ''))JI 

(car.equals("?'')) JI (car.equals(",'')) JI ((int)car.charAt(0)==59) 11 (car.equals(":'')) 11 

((int)car.charAt(0)==34) 11 (car.equals("('')) 11 (car.equals('')'')) JI (car.equals(", ''))) 
{ 

return 2; 
) 
el se 

return O; 
) 

pub/ic void escribe( String txt) 
{ 

whi/e( i <= txt.length() ) 
{ 

if( i == txt.length() ) 
{ 

) 

if( cadenacaracter.trim().length() >O) 
{ 

) 

objTok aux = new objTok(); 
aux = tkn.tokens(cadenacaracter.trim()) ; 
1/newSimb( aux,cadenacaracter ); 
lista.add( aux ); 
cadenacaracter = ""; 

i = i + 1; 

el se 
{ 

switch( delim( txt.substring( i,i+1 ),i,txt)) 
{ 

//si es caracter de nueva línea, tab horizontal, espacio, o j == cuadro.Jength() o 
enter!!! 

/les. 
case ( 1 ): 
{ 

} 

if( cadenacaracter.trim().length() >O) 
{ 

objTok aux = new objTok(); 
aux = tkn.tokens(cadenacaracter.trim()); 
1/newSimb( aux,cadenacaracter ); 
if( aux != nu/1) 

lista.add( aux ); 
cadenacaracter = ""; 

} 
break; 

• Envía Palabra a Token 

Con estas simples tres líneas de código, se crea una nueva instancia de 
ObjTok para enviar la palabra identificada a Token y almacenar el token 
respectivo en la lista de tokens. 

objTok aux = new objTok(); 
aux = tkn.tokens(cadenacaracter.trim()) ; 

Token-7 
• Recibe Palabra de Parser 
• Busca palabra en archivos (Verbo, Sujeto, Preposición, Objeto) 
• Genera Token por Palabra 
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• Envía a Parser 

Aquí se muestra cómo, cada vez que le llega una nueva palabra, Token la 
busca en los archivos para identificarla y, con la ayuda de ObjTok, crear 
un token nuevo y regresarlo como resultado a Parser. 

Parser¿ 

try 
{ 

} 

File arch/nput = new File("c:/PREPOSICION.txt"); 
FilelnputStream archlnputStream = new File/nputStream(archlnput); 
lnputStreamReader archlnpStReader = new lnputStreamReader(arch/nputStream); 
BufferedReader archBuffReader = new BufferedReader(archlnpStReader); 
String archLine; 
do{ 

archLine = ""; 
archLine = archBuffReader.readLine() ; 
if( archLine != nu/1) 
{ 

} 

if( palabra.toUpperCase().equa/s(archLine)) 
{ 

} 

ob}Tok aux = new ob}Tok(); 
aux.setNum(12); 
aux. setVal(palabra. toUpperCase()); 
aux.setPos(OO); 
identificado = true; 
return aux; 

}while( archLine != nu/1 ); 
archBuffReader.close(); 

catch( IOException e) 
{ 

System.out.println("No se pudo encontrar archivo PREPOSICION:" +e); 
} 

ob}Tok aux = new ob}Tok(); 
aux.setNum(Ol); 
aux.setVal(palabra.toUpperCase()); 
return aux; 

• Recibe Token y enlista 

Al recibir el token de la clase Token, se utiliza la librería "import 
java.util.*;" para utilizar la clase lista que esta provee y almacenar ahí el 
token recibido. 

lista.add( aux ); 

Sintaxis¿ 
• Recibe Lista de Parser de Tokens 
• Aplica Reglas TOSV por Token 
• Genera Archivo de Lista de Palabras 

Este es, quizá, el módulo más importante dentro del proceso de 
traducción; sin embargo, anteriormente en la parte de diseño se 
analizaron las diferentes acciones que permiten el reacomodo de 
oraciones a LSM, además que la funcionalidad completa se podrá ver en el 
código del sistema, por lo que aquí solo se hará una breve descripción: 
Sintaxis se apoya de la clase ObjTok para obtener el objeto de tipo token 
de la lista que Parser generó; además, se poseen 5 vectores, uno para 

200 



Cap. 6 Construcción del Sistema 

cada posición del TOSV, además de la lista final que contendrá la 
traducción a LSM. 

try 
{ 

} 

File archOutput = new File("c:/salida.txt'1; 
FileOutputStream archOutputStream = new FileOutputStream(archOutput); 
PrintStream archPrintStream = new PrintStream (archOutputStream); 
int contValue = 1; 
String archLine = ""; 
String id; 
objTok archObj = new objTok(); 
while( !listaFinal.isEmpty() ) 
{ 

} 

1/archLine = (objTok)listaFinal.get(O); 
archObj = (objTok)listaFinal.get(O); 
archLine = archObj.getVal(); 
listaFinal.remove(O); 
archPrintStream.println(archLine); 

archPrintStream.close(); 

catch( IOException e) 
{ 

System.out.println("No se pudo encontrar el archivo salida!!!:"+ e); 
} 

6.3. Construcción de Proyector 

6.3.1. Construcción del personaje animado en 30 

En esta etapa se muestra la construcción del personaje, el cual 
interpretara el texto traducido anteriormente. 

Esto implica el modelaje del mismo partiendo de una base de polígonos 
planos, ajustándolos para poder crear un personaje lo más cercano a la 
realidad; posteriormente, se requiere incluirle una textura para así poder 
crear y animar los movimientos necesarios para las señas definidas. 

6.3.2. Modelado del Personaje 

Para el modelado del personaje se utilizó la herramienta Poser 6, la cual 
permite ir creando y modelando un personaje con el uso de polígonos 
dinámicos y trames para su animación; el tamaño promedio del archivo de 
animación en versión cuadro por cuadro es de 30 trames por segundo, el 
cual es ajustable a las necesidades requeridas para cada animación. 
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Figura 85. Construcción del Personaje -Cara Fase 1 

En al primera etapa de la creación de la cabeza y cara de el personaje en 
3D, se hace un borrador para sacar un aproximado del tamaño final , 
usando polígonos planos e integrándolos para seguir con el modelado de 
formas específicas. 

Figura 86. Construcción del Personaje -Cara Fase 2 

En esta segunda etapa se crea la forma de la cabeza, esta vez de una 
forma un poco más humana, tomando especial cuidado en dibujar las 
áreas mas importantes como son los ojos, la nariz, orejas y boca. 
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Figura 87. Construcción del Personaje -Cara Fase 3 

En la tercera fase, como se muestra en la figura anterior, se unen todos 
los puntos de la etapa 2 formando una malla alrededor del personaje de 
manera que se crea la cabeza y cara en 30. 

Figura 88. Construcción del Personaje -Cara Fase 4 

Al tener un modelo final del rostro y cabeza se agregan los ojos al 
modelo, los labios, la nariz y las orejas; posteriormente se toman los 
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elementos anteriores y se pulen los detalles de manera que se vea un 
poco más fino el modelo generado. 

Figura 89. Construcción del Personaje -Cara Fase 5 

En esta fase de la creación del busto del personaje se rellena la malla 
tridimensional del modelo anterior sin tomar en cuenta la conexión de los 
detalles como los bordes, los cuales serán arreglados en etapas 
siguientes que son el render de la imagen y la aplicación de texturas. 

Figura 90. Construcción del Personaje -Cara Fase 6 
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En esta fase , como lo muestra la figura anterior, el modelo se suaviza los 
bordes y las esquinas dándonos el modelo final. A este modelo se le 
aplican las texturas elegidas para crear el personaje asemejándose 
ampliamente a la realidad. 

Figura 91. Construcción del Personaje-Textura Fase 1 

En el área de texturas se crea una especie de máscara, la cual se pondrá 
nuestro modelo; de esta manera podemos hacer que nuestro modelo 
tenga determinada apariencia y color de piel que se desee, esto con el fin 
de que sea independiente al esqueleto del personaje y su apariencia sea 
dinámica 

Figura 92. Construcción del Personaje-Textura Fase 2 

Esta es la muestra final de como queda el modelo una vez que se cargan 
las texturas de la piel donde claramente se puede apreciar la semejanza 
con la realidad con un modelo de persona real. 

205 



Cap. 6 Construcción del Sistema 

Figura 93. Construcción del Personaje -Movimiento Fase 1 

Como lo muestra la figura anterior, para la definición de movimientos se 
crean una serie de puntos en el espacio en donde el personaje tendrá 
algún tipo de transición , esto para tomar referencia de en que lugar se 
habrán de ubicar algunos puntos cardinales del modelo en su 
desplazamiento. 

Figura 94. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 1 
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Para el modelado del cuerpo o tronco del personaje nuevamente se tiene 
un borrador del cuerpo del modelo que se va a generar solamente para 
tener una perspectiva de las dimensiones usando polígonos planos. 

Figura 95. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 2 

En esta etapa se crea una malla de profundidad para comenzar a realizar 
la forma y las extremidades del cue 

Figura 96. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 3 
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En la figura anterior se muestra como se redefinen los puntos que la malla 
tridimensional para poder así definir la parte frontal y trasera del 
personaje especificando las dimensiones del cuerpo del modelo. 

Figura 97. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 4 

El esqueleto de malla del personaje se rellena con polígonos planos para 
dar cuerpo al modelo anterior, esto aún no define la textura ni la suavidad 
en las conexiones de dichos polígonos. 

Figura 98. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 5 
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La unión del relleno de la malla que define la profundidad del modelo se 
realiza en esta fase, donde se aplica suavidad y contorno a los polígonos 
que se conjuntan en el esqueleto del tronco del personaje. 

Figura 99. Construcción del Personaje -Cuerpo Fase 6 

Una vez que se tiene el modelo definido, se cargan las texturas para 
asignarle color, ropa y accesorios al personaje; éstas se pueden 
encontrar en el modulo de texturas de la herramienta de modelado. 

Figura 1 OO. Construcción del Personaje -Manos fase 1 
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El modelaje de una mano es una de las partes más importantes del 
desarrollo de este proyecto, ya que es lo que lleva a cabo las señas 
necesarias para la interpretación; en la figura anterior se puede observar 
que al inicio, así como para el rostro y el trozo, se cuenta con un boceto 
del contorno de la mano en un marco plano. 

Figura 101. Construcción del Personaje -Manos fase 2 

Al comenzar a crear las extremidades y las manos se modelan los dedos 
y las falanges, separando así coyunturas móviles para la realización de 
señas. 

Figura 102. Construcción del Personaje -Manos fase 3 
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Después se crea el modelo y las separaciones del mismo, y se 
implementa la malla para darle una forma más real al modelo de la mano. 

Figura 103. Construcción del Personaje -Manos fase 4 

En esta fase se rellenan los huecos en la malla tridimensional para darle 
los toques finales a las manos y brazos. 

Figura 104. Construcción del Personaje -Texturas 
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Dentro del área de materiales de la herramienta Poser 6, se cargan las 
texturas de la piel para tener el modelo final. 

Figura 105. Construcción del Personaje - Completo 

El paso final de la creación del modelo en 3D se crea el esqueleto, 
poniendo especial atención en todas las coyunturas y articulaciones que 
se van a necesitar para el movimiento de todo el cuerpo. 

6.3.3. Creación de archivos .3ds 

Los pasos para la creación del archivo .3ds son los siguientes: 

1 . Exportar la animación de Poser 6 a Objeto 
2. Definir parámetros de objeto 
3. Seleccionar tipo de objeto 
4. Importar en Maya 6.5 el objeto creado 
5. Revisar objeto y caracteristicas 
6. Exportar a archivo.3ds 

A continuación se presenta la figura de cómo es el proceso para la 
creación del archivo .3ds para su proyección. 
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Figura 106. Proceso de creación de archivos .3ds 

6.3.4. Librerías utilizadas para la construcción del "proyector" 

• import javax.swing.*; 
• import javax.swing.event.*; 
• import java.awt.event.*; 

Estas primeras librerías son las encargadas de crear la interfaz grafica y 
el manejo de todos los eventos de la pantalla. 

• import java.io.*; 

Librería para las para los dispositivos de entrada y salida. 

• import java.utii.Vector; 
• import java.io.File; 

Las librerías anteriores son de manejo de archivos y manejo de vectores 
para poder manejar dentro del mismo las diferentes animaciones. 

• import javax.media.*; 
• import javax.media.controi.TrackControl; 
• import javax.media.controi.QualityControl; 
• import javax.media.Format; 
• import javax.media.format.*; 
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Estas son las librerías que están encargadas del manejo y el control de 
las animaciones en 3d así como también el tipo de formato y la calidad en 
la cual será desplegada por el visualizador. 

• import javax.media.datasink.*; 
• import javax.media.protocol.*; 
• import javax.media.protocoi.DataSource; 
• import java.io.IOException; 

Estas ultimas librerías son las encargadas de la recopilación de las 
animaciones en 3d y su concatenación con el resto de las animaciones, 
con el fin de al final tener solamente una sola animación que se genera y 
que se reproduzca en el visualizador. 

6.3.5. Especificación de funcionalidades del incremento 

En esta parte de la codificación se inicializan las variables y se verifica la 
existencia de el archivo de texto del cual se van a leer las palabras que 
serán insertadas como animaciones dentro de un vector. 

public static void main(String D args) { 
Vector inputURL = new Vector(); 
String outputURL = nu/1; 
int i =O; 

1/String var = ""; 
String temp1 = "''; 
String temp2 = ""; 
String temp3 = ""; 

try 
{ 

} 

File archlnput = new File("c:lentrada1.txt'?; 
FilelnputStream archlnputStream = new FilelnputStream(archlnput); 
lnputStreamReader archlnpStReader = new lnputStreamReader(archlnputStream); 
BufferedReader archBuffReader = new BufferedReader(archlnpStReader); 
String archLine; 
do{ 

archLine = ""; 
archLine = archBuffReader.readLine(); 
if( archLine != nu/1) 
{ 

} 

1/var = archLine; 
temp1 = "file:lc:lmovielposer/ "; 
temp2 = ".3ds"; 
temp3 = temp1 + archLine + temp2; 
inputURL.addEiement(temp3); 

}while( archLine != nu/1 ); 
archBuffReader. close(); 

catch{ IOException e) 
{ 

System.out.println("No se pudo encontrar el archivo:"+ e); 
} 

outputuRL ="file :/c:/movie/poserl master. 3ds"; 

if (inputURL.size() == O) { 
System.err.println("EI archivo no existe o se encuentra vacio'?; 
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} 

prUsage(); 
} 

if (outputURL == nu/1) { 

} 

System.err.println("La animacion no pudo ser generada''); 
prUsage(); 

MediaLocator imfD = new MediaLocator{inputURL.size()]; 
MediaLocator oml; 

for (i = O; i < inputURL.size(); i++) { 

} 

if ((iml{i] = createMediaLocator((String)inputuRL.elementAt(i))) == nu/1) { 
System.err.printin("No pude crear procesardor para la animacion''); 
System.exit(O); 

} 

if ((oml = createMediaLocator(outputuRL)) == nu/1) { 
System.err.printin("La animacion no pudo ser generada''); 
System.exit(O); 

} 

Concat concat = new Concat(); 

if (!concat.dolt(iml, oml)) { 
System.err.printin("Error al concatenar las animaciones''); 

} 

Este módulo presenta la secc1on de código que es la encargada de 
verificar que los archivos de animaciones que serán utilizadas no se 
encuentren corruptas o que el sistema no las pueda leer. 

public boolean matchTracks(Proclnfo plnfolj, Contentoescriptor cd) { 
TrackControl tesO; 
Vector aTracks, vTracks; 
int aldx, vldx; 
int i, }, type; 
Tracklnfo tinto; 

for (i =O; i < plnfo.length; i++) { 
if (!waitForState(plnfo[i].p, plnfo[i].p.Configured)) { 

System.err.println("- Error al configurar procesador."); 
return fa/se; } 

tes = plnfo[i].p.getTrackControls(); 
for ü = O; j < tcs.length; }++) { 

} 

if (tcs{j].getFormat() instanceof AudioFormat) { 
tinto = new Tracklnfo(); 
tinfo.idx = }; 
tinto. te = tcs{j]; 

} else if (tcs{j].getFormat() instanceof VideoFormat) { 
tlnfo = new Tracklnfo() ; 
tinfo.idx = }; 
tlnfo. te = tcs{j]; 
plnfo{i].tracksByType[VIDEO]{vldx++] = tlnfo; } 

plnfo[i].p.setContentDescriptor(cd); } 

int totallj = new int[MEDIA_ TYPES]; 

} 

for (type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 
total{type] = plnfo[O].numTracksByType[type]; 

for (i = 1; i < plnfo.length; i++) { 
for (type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

if (plnfo[i].numTracksByType[type] < total[type]) 

215 



Cap. 6 Construcción del Sistema 

total{type] = plnfo[í].numTracksByType[type]; } 
} 
if (tota/[AUD/0] < 1 && totai[VIDEO] < 1) { 

System. err.println('"~; 
return fa/se; } 

tota!Tracks = O; 
for (type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) 

tota/Tracks += total{type]; 

for (i = O; i < plnfo.length; i++) { 

} 

} 

for (type = AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

} 

for (j = total[type]; j < plnfo[í].numTracksByType[type]; j ++) { 
tlnfo = plnfo[i].tracksByType[type][j]; 

} 

disable Track(plnfo[í], tlnfo); 
System.err.println{"- Eliminando archivo corrupto. ·~; 

System.err.println{" "+ tlnfo.tc.getFormat()); 

p/nfo[i].numTracksByType[type] = total[type]; } 

return true; } 

void disableTrack(Proclnfo plnfo, Tracklnfo remove) { 
remo ve. te. setEnabled{false ); 
remove.disabled = true; 

} 

Tracklnfo ti; 
for (int type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

for (intj = O; j < plnfo.numTracksByType[type]; j++) { 
ti= plnfo.tracksByType{type][j]; 
if (ti.idx >= remove.idx) 

ti.idx-; } 
} 

En este método se manejan los archivos que no pudieron ser leídos, se 
sacan del vector y se eliminan. 

public boolean buildTracks(Proclnfo plnfoll) { 

} 

ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW); 
Processor p; 
for (int i =O; i < plnfo.length; i++) { 

p = plnfo[i].p; 
p .setContentDescriptor{cd); 

} 

if (!waitForState(p, p.Reafized)) { 

} 

System.err.println{"- Error al inicializar procesador. ·~; 
return fa/se; 

setJPEGQuality(p, O. 5f); 
PushBufferStream pbsD; 
Tracklnfo tlnfo; 
int track/0; 
plnfo[i].ds = (PushBufferDataSource)p.getDataOutput(); 
pbs = (PushBufferStream ll)plnfo[i].ds.getStreams(); 
for (int type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

} 

for (track/D =O; track/D < plnfo[i].numTracksByType[type]; track/0++) { 
tlnfo = plnfo[i].tracksByType[type][track/D]; 
tlnfo.pbs = pbs[tlnfo.idx]; 

} 

return true; 
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El siguiente módulo es donde se verifica que los archivos estén listos para 
concatenarse y que sean del mismo tipo de dato. 

publie boolean tryTranseode(Proe/nfo plnfoD. int proc/0, int type, 
int traek/0, Format eandidate) { 

} 

if (proe/0 >= plnfo.length) 
re tu m true; 

boolean matehed =fa/se; 
TraekControl te= plnfo[proe/O}.traeksByType[type][traek/O}.te; 
Format supportedD = te.getSupportedFormats(); 

for (int i =O; i < supported.length; i++) { 

} 

if (eandidate.matehes(supported[i]) && 

} 

tryTranseode(plnfo, proe/0+1, type, traek/0, eandidate)) { 
matehed = true; 
break; 

return matehed; 

En esta funcionalidad configura la calidad en que la animación final se 
desplegará en visualizador. 

void setJPEGQuality(Piayer p, float val) { 
Control esO= p.getControls(); 
QualityControl qe = nu/1; 

} 

VideoFormat jpegFmt = new VideoFormat(VideoFormat.JPEG); 

for (int i =O; i < es.length; i++) { 

} 

if (es[i] instaneeof QualityControl && 
es[i] instaneeof Owned) { 

} 

Object owner = ((Owned)cs[i]) .getOwner(); 

if (owner instaneeof Codee) { 

} 

Formal fmtsD = ((Codee)owner) .getSupportedOutputFormats(nu/1); 

for (intj =O; j < fmts.length; j++) { 

} 

if (fmtslj}.matehesljpegFmt)) { 

} 

qc = (QualityControl)es[i]; 
qe.setQuality(val); 
System.err.println("- Set quality to "+ 

val+" on "+ qe); 
break; 

if (qe != nu/1) 
break; 

217 



Cap. 6 Construcción del Sistema 

Este código es el encargado de crear un semáforo para que los distintos 
archivos que están siendo concatenados pasen uno por uno por los 
diferentes métodos que van a verificar que estén listos para la 
concatenación, no estén corruptos y que cuando ya se esté concatenando 
se cree una lista de espera de los archivos restantes. 

public c/ass StateWaiter implements ControllerListener { 
Processor p; 

} 

boolean error = fa/se; 
StateWaiter(Processor p) { 

this.p =p; 
p.addControllerListener(this); } 

public synchronized boolean waitForState(int state) { 
switch (state) { 

} 

case Processor. Configured: 
p.configure(); break; 

case Processor. Realized: 
p.realize(); break; 

case Processor. Prefetched: 
p.prefetch(); break; 

case Processor. Started: 
p. start(); break; } 

while (p.getState() < state && !error) { 
try { 

} 

wait(1000); 
} catch (Exception e) { 
} 

return !(error); 

public void controllerUpdate(ControllerEvent ce) { 
if (ce instanceof ControllerErrorEvent) { 

} 

error = true; 
} 
synchronized (this) { 

notifyA/1(); 
} 

Este código es parte de el repositorio de datos en el cual los archivos van 
a ser unidos para su ejecución. 

DataSink createDataSink(Processor p, MediaLocator outML) { 
DataSource ds; 
if ((ds = p.getDataOutput()) == nu/1) { 

} 

System.err.println("EI procesador no encuetra la animacion finai ..... Demonios"); 
return nu/1; 

DataSink dsink; 
try { 

System.err.println("- Crear Repositorio de Datos para : Master.3ds "); 
dsink = Manager.createDataSink(ds, outML); 
dsink. open(); 

} catch (Exception e) { 
System.err.println("No se puede crear el repositorio de datos: "+e); 
return nu/1; } 

return dsink; } 
boo/ean waitForState(Processor p, int state) { 

return (new StateWaiter(p)) .waitForState(state); 
} 
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Las verificaciones de controladores en este módulo sirven para verificar 
que todas las palabras estén concatenándose correctamente. 

public void controllerUpdate(ControllerEvent evt) { 

} 

if (evt instanceof ControllerErrorEvent) { 
System.err.println("No se pudieron concatenar las animaciones."); 
System.exit(-1); 

} else if (evt instanceof EndOfMediaEvent) { 
evt.getSourceController(). clase(); 

} 

Object waitFileSync = new Object(); 
boolean fileDone = fa/se; 
boo/ean fileSuccess = true; 

boolean waitForFileDone() { 
System.err.print(" '?; 
synchronized (waitFileSync) { 

try { 

} 

while (!fileDone) { 
waitFileSync. wait(1 000); 
System. err.print(". '?; 

} 
} catch (Exception e) O 

} 
System.err.println(""); 
return fileSuccess; 

public void dataSinkUpdate(DataSinkEvent evt) { 

} 

if (evt instanceof EndOfStreamEvent) { 
synchronized (waitFileSync) { 

fileDone = true; 
waitFileSync.notifyA/1(); 

} 
} e/se if (evt instanceof DataSinkErrorEvent) { 

} 

synchronized (waitFileSync) { 
fileDone = true; 
fi/eSuccess = fa/se; 
waitFi/eSync.notifyA/1(); 

} 

Contentoescriptor fileExtToCD(String name) { 

} 

String ext; 
int p; 

if ((p = name.lastlndexOf('. ?) < O) 
return nu/1; 

ext = (name.substring(p + 1)).toLowerCase() ; 

String type; 

if ( ext.equa/s("mp3'?) { 
type = Fi/eTypeDescriptor.MPEG_AUD/0; 

} else { 

} 

if ((type = com.sun.media.MimeManager.getMimeType(ext)) == nu/1) 
return nu/1; 

type = Contentoescriptor.mime Type ToPackageName(type); 

return new FileTypeDescriptor(type); 
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static MediaLocator createMediaLocator(String url) { 

} 

MediaLocator mi; 

if (url.indexOf(": '? > O && (m/= new MediaLocator(url)) != nu/1) 
return mi; 

if (url.startsWith(File.separator)) { 
if ((m/= new MediaLocator(''file:" + url)) != nu/1) 

return m/; 
} else { 

} 

String file= "file:"+ System.getProperty("user.dir'? + File.separator + url; 
if ((m/= new MediaLocator(file)) != nu/1) 

return mi; 

return nu/1; 

static void prUsage() { 
System.err.println("Java concat esta trabajando ...... '? ; 
System.exit(O); 

} 

public class Tracklnfo { 

} 

public TrackControl te; 
public PushBufferStream pbs; 
public int idx; 
public boolean done; 
public boolean disabled; 

public class Procinto { 

} 

public MediaLocator mi; 
public Processor p; 
public PushBufferDataSource ds; 
public Tracklnfo tracksByTypeDD; 
public int numTracksByTypeD; 
public int numTracks; 

boolean masterFound = fa/se; 

Esta sección del sistema concatena los archivos de las animaciones que 
se encuentran dentro del vector del módulo que las va insertado para su 
ejecución y verificación. 

class SuperG/ueDataSource extends PushBufferDataSource { 

Procinto plnfoD; 
int current; 
SuperG/ueStream streamsD; 

public SuperG/ueDataSource(Proclnfo plnfoil) { 
this.plnfo = plnfo; 
streams = new SuperG/ueStream[tota/Tracks]; 
for (int i =O; i < tota/Tracks; i++) 

streams[i] = new SuperG/ueStream(this); 
current =O; 
setStreams(plnfo[current]); } 

void setStreams(Proclnfo plnfo) { 
intj =O; 
masterFound = fa/se; 
for (int type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

for (int i =O; i < p/nfo.numTracksByType[type]; i++) { 
if (!masterFound && 
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} 
} 

} else 

isRawAudio(plnfo.tracksByType[type][i])) { 
streams[j].setStream(plnfo.tracksByType{type][i], true); 
masterFound = true; 

streams[j]. setStream(plnfo. tracksBy Type[type ][i], fa/se) ; 
j++; } 

public void connect() throws java.io.IOException { 
} 

public PushBufferStream D getStreams() { 
return streams; 

} 

public void start() throwsjava.io.IOException { 
plnfo[current].p.start(); 
plnfo[current]. ds. start(); 

} 

public void stop() throwsjava.io.IOException { 
} 

synchronized boolean handleEOM(Tracklnfo tlnfo) { 
boolean /astProcessor = (current >= plnfo.length - 1); 

} 

for (int type =AUDIO; type <MEDIA_ TYPES; type++) { 

} 

try { 

for (int i =O; i < plnfo{current].numTracksByType[type]; i++) { 
if (!plnfo[current].tracksByType[type]{i].done) 

return /astProcessor; 
} 

plnfo[current}.p.stop(); 
plnfo[current].ds.stop(); 

} catch (Exception e) O 

if (lastProcessor) { 
return lastProcessor; 

} 

if (!masterFound && 

} 

plnfo[current].p.getDuration() != Duration.DURA TION_ UNKNOWN) { 
masterTime += plnfo[current].p.getouration() .getNanoseconds(); 

current++; 
setStreams(plnfo{current]); 
try { 

start(); 
} catch (Exception e) O 
return lastProcessor; 

public Object getControi(String name) { 
return nu/1; 

} 

pub/ic Object D getControls() { 
return new Contro/[0]; 

} 

pub/ic Time getouration() { 
return Duration.DURA TION_ UNKNOWN; 

} 

public void disconnect() { 
} 
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} 

public String getContentType() { 
return ContentDescriptor.RAW; 

} 

public MediaLocator getLocator() { 
return plnfo[current].ml; 

} 

public void setLocator(MediaLocator m/) { 
System.err.println("No se encuentran los tracks''); 

} 

long masterTime = O; 

long masterAudioLen = O; 

class SuperGiueStream implements PushBufferStream, BufferTransferHandler { 

SuperGiueDataSource ds; 
Tracklnfo tlnfo; 
PushBufferStream pbs; 
BufferTransferHandler bth; 
boolean useAsMaster = fa/se; 
long timeStamp = O; 
long lastTS = O; 

public SuperG/ueStream(SuperGiueDataSource ds) { 
this.ds = ds; 

} 

public void setStream(Tracklnfo tlnfo, boo/ean useAsMaster) { 
this.tlnfo = tlnfo; 

} 

this.useAsMaster = useAsMaster; 
if (pbs != nu/1) 

pbs.setTransferHand/er(nu/1); 
pbs = tlnfo.pbs; 
if (master Time > O) 

timeStamp = masterTime; 
lastTS =O; 

pbs.setTransferHandler(this); 

public void read(Buffer buffer) throws IOException { 
pbs.read(buffer) ; 

if (buffer.getTimeStamp() !=Buffer. TIME_UNKNOWN) { 
long diff = buffer.getTimeStamp() -lastTS; 
lastTS = buffer.getTimeStamp(); 

} 

if (diff >O) 
timeStamp += diff; 

buffer.setTimeStamp(timeStamp); 

if (useAsMaster) { 

} 

if (buffer.getFormat() instanceof AudioFormat) { 
AudioFormat af = (AudioFormat)buffer.getFormat(); 
masterAudioLen += buffer.getLength(); 
long t = afcomputeDuration(masterAudioLen); 
if (t >O){ 

masterTime = t; 
} else { 

masterTime = buffer.getTimeStamp(); 
} 

} else { 
masterTime = buffer.getTimeStamp(); 

} 
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} 

6.4. Pruebas 

if (buffer.isEOM()) { 
tlnfo.done = true; 
if (!ds.handleEOM(tlnfo)) { 

buffer. setEOM(fa/se); 
buffer. setoiscard(true); 

} 
} 

} 

public ContentDescriptor getContentoescriptor() { 
return new ContentDescriptor(Contentoescriptor. RA WJ; 

} 

public boolean endOfStream() { 
return fa/se; 

} 

pub/ic long getContentLength() { 
return LENGTH_UNKNOWN; 

} 

public Format getFormat() { 
return tlnfo.tc.getFormat(); 

} 

public void setTransferHand/er(BufferTransferHandler bth) { 
this.bth = bth; 

} 

public Object getContro/(String name) { 
return nu/1; 

} 

public Object D getControls() { 
return new Contro/{0]; 

} 

public synchronized void transferData(PushBufferStream pbs) { 
if (bth != nu/1) 

bth.transferData(this); 
} 

6.4.1. Características de las pruebas 

Las pruebas se realizaron por medio de entrada y salida, comprobando la 
traducción correcta del español natural a LSM, el tipo de pruebas 
realizaron de la siguiente manera: 

Resultado Resultado 
Entrada Esperado Obtenido ¿Exitoso? 

Ayer comí pasado yo comer pasado yo comer Si 
Hola Raúl Hola R A U L Hola RA U L SI 

Tabla 21. Ejemplo de Pruebas 
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6.4.2. Ejecución de pruebas 

Entrada Resultado Esperado Resultado Obtenido ¿Exitoso? 
Estoy comiendo carne Carne Yo Comer Carne, Yo, Comer Si 

La lluvia mojó la calle Pasado lluvia calle Pasado, Lluvia, Calle, SI 
mojar Mojar 

El perro modió al niño Pasado perro niño Pasado, Perro, Niño, Si 
moder Morder 

El modem se conecta Modem Internet 
M, O, D, E, M, 1, 

a internet conectar 
N,T,E,R,N,E,T, Si 

Conectar 
El proyecto es muy 

Proyecto muy grande Proyecto, Mucho, Si 
grande Grande 

Perkins está jugando Ahora ,Computadora, Ahora, Computador, Si 
en la computadora Perkins, Jugar P,E,R,K,I,N,S, Jugar 

El presidente ganó las Pasado presidente 
Pasado, Presidente, No, falta 
E,L,E,C,C,I,O,N,E,S, seña 

elecciones elecciones ganar 
Ganar "Presidente" 

Alex va a ir a la Futuro tarde Alex Futuro, Tarde , Si 
escuela en la tarde escuela ir A,L,E,X, Escuela, Ir 

Tabla 22. Ejecución de Pruebas 

6.4.3. Monitoreo de consola en pruebas. 

La siguiente figura muestra el resultado arrojado por la consola de Java para 
la prueba unitaria de traducción y creación de la frase final a animar. 

Figura 107. Monitoreo de consola en pruebas 
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6.5. Resumen 

El capítulo de contrucción presentó a detalle cómo fue la elaboración en el 
desarrollo del sistema, mostrando la creación y modelado del pesonaje así 
com liberarías, métodos y atributos necesarios para su ejecución. 

El uso de herramientas de modelado en 30 permite manejar y crear 
libremente personajes y texturas para la elaboración de productos animados, 
a raíz de una extensa investigación en decidir que herramienta era la más 
conveniente. Poser 6 fué la que más aproximaba sus texturas y polígonos de 
modelado a la realidad y usando la creación de objetos con estas 
herramientas y el uso de archivos 3ds, se contruyó un visualizador que 
proyecta las animaciones requeridas para la traducción generada. OpenGL y 
Java3D interactúan entre si para poder crear una proyección tridimensional 
del modelo generado. 

Los modulas presentados en la traducción realizan la labor de "cerebro" del 
personaje, ya que éstos son los encargados de delimitar oraciones, frases y 
palabras para la identificación de que animaciones son necesarias y el orden 
de las mismas en el proceso de interpretación. 

Por medio del prototipeo incremental y el uso de metodologías para cada 
incremento se puede observar una arquitectura lógica especificando puntos 
clave de requerimientos para la elaboración de los mismos; ésto nos brinda 
una libertad en el seguimiento de requerimientos, identificando y 
seleccionando el proceso más conveniente para seguir en el desarrollo de la 
herramienta. 

225 



Cap. 7 Conclusiones y Trabajos Futuros 

7. CONCLUSIONES Y TRABA-JOS FUTUROS 

Con la elaboración de este proyecto se cuenta ahora con una herramienta 
inexistente en el país, y que presenta una gran ayuda para las personas con 
discapacidades auditivas así como para las personas que deseen comunicarse 
con ellas, tomando en cuenta la interpretación de un documento escrito. 

Los medios de comunicación masiva visual así como empresas que cuenten con 
personas con dicha discapacidad o simplemente que quieran llegar a estas 
personas buscan poder comunicarse con las mismas y al no contar con una 
herramienta que les permita traducir e interpretar el leguaje natural al lenguaje 
de señas mexicano (LSM), éstas no pueden alcanzar la audiencia de personas 
que presentan este problema, el objetivo de la investigación así como de la 
elaboración de la herramienta, permite acercar un poco más la meta de 
conseguir una comunicación directa con estas personas, así como de educar y 
enseñar a las personas que las rodean . 

Con el resultado obtenido para poder llegar a esta audiencia con problemas 
auditivos, así como poder brindar una mejor atención , servicio de información y 
educación a la sociedad , es indispensable la interpretación de los diálogos de 
las personas o de los textos escritos, esto es posible ahora, gracias al 
implemento de la herramienta desarrollada, que aunque es su fase inicial , ya 
logra generar una proyección de traducción a texto simple. 
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Trabajos futuros: 

• Implementación de interfaz gráfica para el control y manejo de la 
proyección 

• Traducción de lenguaje estructurado más complejo con uso de reglas 
gramaticales no simples y limitadas 

• Lectura en tiempo real de texto introducido al sistema a través de un 
modulo que genere un procesador de texto incluido en el sistema. 

• Implementación del sistema a mensajeros instantaneos y herramientas de 
correo electrónico. 

• lmplentación del sistema a dispositivos móviles. 
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9.ANEXOS 

Ling 001 Sign language <:: .:._; [> 

Today we focus on American Sign Language as an example of how the basic human drive for 
language can be realized in a way quite different from a spoken language such as English , and 
yet very similar in its fundamental principies-- since it arises from the same "language instinct." 

Signed languages are visual-spatial languages used as the primary means of communication by 
communities of deaf people in various parts of the world . The Ethnologue index lists 103 Deaf 
Sign Languages throughout the world . 

Like any other language, a sign language requires a language community to develop or to be 
maintained . In many traditional societies, where deaf people live out their lives in the small 
communities in which they are born, there is not the "critica! mass" of signers needed to create a 
true sign language. lnstead, each deaf person develops an ad hoc sort of pidgin sign language to 
use with his or her relatives and neighbors. 

In Nicaragua, this was the situation in place until about fifteen years ago, when a residential 
school for the deaf was established in Managua. Within a few years of the establishment of this 
school , a full-fledged Nicaraguan siqn language came into existence. Pinker discusses this briefly 
in chapter 2. 

American Sign Language 

The sign language used in the United States and in anglophone Ganada is called American Sign 
Language, or simply ASL. 

ASL is completely different from British Sign Language, for historical reasons: ASL developed out 
of a system brought to the U.S. in the 19th century by a French teacher of the deaf. The signs 
used in the French system, combined with signs that had been invented in America, combined to 
make ASL. 

As a result, ASL has more lexical affinities (i.e. similar signs) with the sign language used in 
France (and francophone Ganada) than it does with the sign language of Britain (which is 
exemplified in the Cambridge Encyclopedia of Language, a British publication). 

Signed English 

There are various systems for producing a more-or-less exact signed version of a spoken 
language like English. None of these are much like true sign language, except that they may 
share vocabulary, and none of them are in very widespread use. 

The most important basic fact you should learn about sign language is that ASL is not Signed 
English -- it's a separate language. 
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Given, however, that many deaf people in the U.S. have been taught English (in written or spoken 
form) , and sorne may have had limited exposure to ASL (through oralist education) , there exists a 
continuum of signed language ranging from pure ASL toa signed version of English . 

CODES FOA ENGUSH 

AOCHESTER 
MHHOD 

SE.E. t 
S.E E 2 
L O.V.E. 
SIGNE O ENGUSH 
ETC .. 

The various sorts of signed English (or "manually coded English") listed here are: 

• SEE 1: Seeing Essential English 
• SEE 2: Signing Exact English 
• LOVE: Linguistics of Visual English 
• Signed Engl ish: a particular variety 
• Rochester Method: fingerspelling every word (!) while speaking 

Pidgin Signed English is said to be "what happens when (English-speaking) adults try to learn 
ASL." lt has variable influences from English syntax, and lacks many of the grammatical and 
morphological features of ASL, as well as retaining many of the features of English. 

However, young ch ildren exposed to Pidgin Signed Engl ish are said to acquire ASL, or something 
very much like it. Th is is similar to the way that hearing children exposed to native and non-native 
speakers of sorne language are able to develop native abilities, largely ignoring the imperfections 
in the non-native speech . You'll recall that Pinker has sorne discussion of this fact, and what it 
tells us about the human language instinct. 

As an illustration, in signed English, the sign for "run" would be used in all of its English 
meanings, including: 

"to go fast by foot" 
Pat ran home. 
"for liquid to flow" 
The water is running. 
"a tear in a stocking" 
There's a run in your hose. 
"to compete in an election" 
Chris wants to run for president. 

Because signed English is based on the spoken language, it preserves these homonyms (words 
with different meanings that all have the same form) . 
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In many spoken languages, different words might be used for these meanings, most or all of them 
unrelated to one another. 

French German 

courir laufen (go fast by foot) 

couler fliessen (liquid flow) 

échelle Laufmasche (tear in stocking) 

poser sa candidature kandidieren (compete) 

Since ASL is a different language from English, it also has different signs for all these meanings. 

00-FAST-BY-FOOT LIQUIJ)..FLOW 

TEAR-IN-STOC.KING COMPETE 

While the vocabulary of ASL has been influenced by that of English -- justas any two languages 
in contact show influence -- its lexicon exists independent of English. 

Naturally, the various kinds of signed English are intended notas methods of communication in 
themselves, but rather as ways of teaching deaf people to use English in spoken or written form. 
This is the oralist tradition of education, which has a checkered past and is controversia! today in 
the Deaf community. 
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For a hundred years or more, there has been a debate about deaf education between "oralists" 
and "manualists." As recently as 20 years ago, there were many oralist schools for the deaf 
where signing was prohibited (on the grounds that it lessened the motivation for deaf children to 
learn to speak and to lip-read). 

Nevertheless, children in these schools would communicate privately in signed languages, which 
often were largely invented by the children at each school. 

Today, the debate in the U.S. has swung so far back in the other direction that sorne Deaf 
activists oppose lip reading , hearing aids, and other medical intervention, arguing that the culture 
of the Deaf commun ity has progressed to the point where attempts to cure or even ameliorate the 
condition of deafness are a kind of cultural genocide. This lengthy New York Times article on the 
subject is well worth the time to read . 

An orthographic note: for many authors, the capitalized form Deaf is used to reflect cultural 
affiliation with the Deaf community; the simple form deaf is to describe a physical condition , 
independent of the cultural situation. 

ASL and other sign languages have only been studied carefully by linguists for about 30 years. In 
the beginning , one of the key issues was to overcome "oralist" prejudices against sign , and to 
demonstrate its status as a "real" language, as opposed to a form of mime or charades. As a 
result, much of the work focused on issues of phonology-like aspects of ASL (such as its use of a 
fixed repertory of hand shapes and motion types) , and on fairly direct ASL analogues to 
morphology and syntax. More recently, linguists have begun to explore sorne of the fascinating 
ways in which the visual-spatial medium of sign is used to express linguistic structure in ways not 
available in the auditory-acoustic medium of speech. 

Fingerspelling 

One way in which English plays an active role in ASL is through fingerspell ing: the use of manual 
signs to spell out words according to English orthography. 

The signs partly resemble written letters, but in many cases seem (in their current form) arbitrary. 
Most are just static handshapes, but two (J and Z) incorporate movement. 
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Humphries, Padden, and O'Rourke, 1980, A Basic Course in ASL. 

Notice how different British Sign Language is, based just on the manual alphabet. One majar 
difference is that nearly all the BSL signs require two hands, whereas all the ASL letter signs use 
just one hand. 

,, Hf\ ~ ~~ (t? ~\ ~~\ 
!~z &~':- ;~'<); f\; ~-R ~~: 
/![~ ~~ IZ~ /C~ ~ ~ DI ~ 
~~T /fju~ ~~ -"""w - ~ ~~-': f~v (-~~ 

Margaret Deuchar, British Sign Language. 

For nice animated photos of these alphabets, see web pages for the ASL letter siqns and the BSL 
letter signs. 
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lconicity 

There are two important kinds of iconicity in spoken language -- whereby the form of sorne word 
reflects its meaning, however tenuously. 

Sound symbolism is one type of iconicity. For example, vowels with a small opening in the vocal 
tract have a slight tendency to be associated with small things or meanings (little), while vowels 
with large openings are more associated with big things or meanings (large). Most words do not 
reflect this tendency: cf. big and sma/1! 

Onomatopoeia is another type, since here the name sounds like the thing it refers to. Many birds 
take names that evoke their call (cuckoo, chickadee, whooping crane), and the names of sounds 
often are onomatopoeic (boom, splat, snort, tick-tock). There is still a significant arbitrariness -
not all languages use the same words for these birds and sounds! -- but there's an influence on 
the sound of the word. 

There are, of course, degrees of iconicity in visual symbols. 

IARB!TRARY ICONIC 

......... ----- MOREAASITRAAY ------• MORE 1CONJC ------11 ..... 
lt's crucial to realize that sign language is not just gestures that resemble the th ing they refer to. 
While iconicity played a role -- sometimes a central one -- in the origin of many signs, there is 
also a great deal of arbitrariness, justas in spoken language. 

Consider the sign in Chinese Sign Language for TREE. 

And in Danish Sign Language. 
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And finally in American Sign Language. 

In all of these we can see the physical shape of a tree (=iconic) , but it is evoked in quite different 
ways (=arbitrary). 

The particular sign is fixed for each sign language, so that the iconic origin is essentially irrelevant 
for the normal use of the sign . 

There is also a tendency for the iconic origin of a sign to be obscured over time, such as when a 
sign consisting of two parts is merged into one unit. 

The same tendency is found in spoken language, whereby the components of a word take on a 
different history from their independent relatives due especially to sound change. Example: 
month is originally moon + th (as in heal-th) , but most people aren't aware of that until they're told 
of the origin . 

Consider the earlier compound sign in ASL for HOME, which consists of EAT and BED in 
succession. 
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This is iconic because it partly encodes the meaning of the main word -- the place where eating 
and sleeping take place. 

Today, the sign is more often used in a reduced form, which combines the handshape for "eat" 
with the location for "bed." 

The new sign obscures its origin , justas the changed vowel in month obscures its origin in moon. 
lt's important to understand that ASL, like other sign languages, is not vague mimicry but rather a 
complex language that uses gesture rather than sound . 

Handshapes 

Here are the unmarked handshapes in ASL. That means they are used more frequently, are 
especially common for the non-dominant hand, and tend to be preferred over time. Deaf children 
also learn to make these signs first. 
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These additional shapes are marked. They are generally restricted to the dominant hand, and 
occur less often overall. 

While sorne other handshapes occur as well , the great majority of signs consist of this quite 
restricted set of shapes. 

These are rather like the individual sounds of spoken language. Just as the human mouth can 
make far more sounds than are exploited in English, so the human hand can make far more 
shapes than are exploited in ASL. 

Here are two handshapes in Taiwan Sign Language, in the signs for BROTHER and SISTER. 
They do not occur as standard handshapes in ASL, though you can imagine creative uses of the 
first one based on the more general use of that sign in American culture. 

In both spoken and signed language, the natural tendency toward abstract categorization -
reduction of infinite physical possibility to a small number of distinctive categories -- is strongly 
evident. lt's just that the modality is different here: handshape rather than vocal articulation. 

Contact 

Another basic property of signs is what part of the handshape makes contact. The rules of 
contact differ among sign languages, justas handshapes do. 
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The following examples from Chinese Sign Language make use of the same F handshape found 
in ASL. 

But in ASL, contact is not normally made with the extended fingers in this handshape. Rather, 
contact is with the thumb and index finger, as in the sign for cat. Such restrictions are analogous 
to syllable structure in spoken languages -- how elements can be combined. 

Morphology 

Morphology refers to the interna! structure of words, such as dogs which consists of dog + s. As 
we'll see later, derivational morphology is used to create a new word from an old one, such as 
friendly from friend. A simple example in ASL is the way nouns and verbs are often related. 

In many cases, the verb is a single movement, while a related noun consists of two shorter 
versions of the same movement. 

srr CHAIR 

Many other verb-noun pairs are formed in a similar way, such as: 

TO-NAME and a NAME 

PUT -ON-DRESS and a DRESS 

Other semantic features can be reflected in various kinds of patterns. Signs for male and female 
paired terms (such as MOTHER and FATHER) are often distinguished only by the location of the 
same handshape: 

at the eh in for female 
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at the forehead for rnale 

For exarnples, see rnother and father in the on-line dictionary. 

Another kind of rnorphology is inflectional, which includes such things as rnarking the person 
and nurnber in the verb. An English exarnple is the addition of -s to a verb, as in talk-s. This is 
added to present-tense verbs when the subject is third-person singular (he, she, it) . 

In ASL, the subject and object of a verb are generally rnarked by use of the signing space. lt's 
quite natural that ASL rnakes fine distinctions arnong participants in sorne situation, since the use 
of physical space is a powerful tool. 

WE WE 
(other referents present) (other referents not present) 

Of course, we've noted that sorne spoken languages (such as Mohawk) rnake this inclusive vs . 
exclusive distinction as well , but English does it only covertly in sentences like May we come in? 
versus May we go in? 

For participants who are not present, the signer sets up an arbitrary location in space to use in 
referring to that person. 

lt's possible to specify one, two, three , four, and even five participants by using the syrnbol for 
that nurnber as the pointing hand (though with five and sornetirnes tour, rnany signers don't 
bother with the specific nurnber --justas rnost spoken languages don't) . 

Here are sorne exarnples of the ASL dual, i.e. exactly 2. 

e 

<§ 
~NER US.TWO 
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Many spoken languages have a dual number; more rarely one finds a "trial'' that means exactly 3. 

Many verbs, called "directional," permit the person reference to be incorporated, so that 
movement of the basic handshape for the verb determines the participants. A common example 
is GIVE. 

me-GIVE-TO-you me-GIVE-TO-himl her si he-GIVE-TO-me r 0~-,_ ---

!\ 
you-GIVE-1'0-nur 

The same is true for LOO K-A T. 
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rt-LOO K-AT-you 

More specifically, th is translates as s/he look at you? The "q" notation is used to ind icate a 
question (as part of a careful transcription). In the absence of voice pitch to express intonation, 
sign languages like ASL use facial expression, in th is case ra ised eyebrows. 

Notice the use of two hands to express reciproca! action. 

they-LOOK-AT-"'each other' we-WOK-AT-"each other" 

Each hand serves to describe one half of the action. 

Classifiers 

Another aspect of ASL that takes advantage of the visual medium is the set of handshape 
modifications known as classifiers, which evoke the size and shape of an object. 



Cap. 9 Anexos 

(e.g. · marble') (e.g . 'cup') 

Note that the possible handshapes are still restricted to a defined set (the phonologization of 
shape). 

Also, it's worth noting that many spoken languages make fine distinctions regarding the size or 
shape of some item affected by a verb, often by adding a particu lar prefix. The meaning is similar 
to what's found in ASL, but in spoken language it's much less iconic. 

Social variation 

Spoken language varies according to various aspects of society, including geography, gender, 
and race . The same is true of signed languages like AS L. 

While the signs of ASL are largely shared throughout the country, there are some instances of 
regional signs. Here are several for BIRTHDAY. (Another strategy is to sign BIRTH plus DAY. ) 

BlR'JliDAY 
(Phíladelphia) 

BlRTRDAY 
(Virginia) 

m 1 

. 

' ~1{~ ' 
/ Ji-~ - ( ~7 

(--? ~ 
BlR'IHDAY 

(lndianal 

'~· ~1 l~¡'- j 
\J ' 

BIR'IUDAY 
(more conventional) 

i 

And for HALLOWEEN. 
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HALI..OWEEN 
(l..ouU.ianal 

HALI.QWEEN 
(Virginia) 

Similarly, there are differences in sign use based on race. This is particularly to be expected 
given that schools for the deaf were for sorne time segregated in the South. 

YOUNG 
(Black. Southern Signms) 

PREGNAA'T 
CBlack. Southern Signers) 

YOUNG 
(White Signers) 

PR.EGNANT 
(White Signera) 
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And finally , there are differences in sign use based on gender. For example, one study found that 
men were more likely to use several newer signs, wh ile women tended to use the older form of 
the same sign. {The older ASL form of HELP, by the way, is nearly identical to the sign still used 
in French Sign Language.) 

HELP 
(older form) 

HELP 
(newer form) 

As in spoken language, emotive vocabularly (such as /ove/y) is especially likely to show gender 
differences. These two forms of TERRIFIC are used especially when talking about sports events, 
and males and females at Gallaudet University tend to use different signs. 

TERRIFIC 
(Gallaudet females) 

TERRJFlC 
(Gatlaudet males) 
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Gallaudet University, located in Washington , OC, is the world 's most prestigious center of 
learning for Deaf students, and is a very important unifying factor in ASL. 

Aphasia in signers 

' 
Since the modality of input and output is so different in signed and spoken forms of language, it is 
especially interesting that the correlations of neural damage location and aphasic symptoms in 
speaking and signing patients seem to be exactly the same. Deaf-from-birth signers suffer from 
sign-language versions of 8roca's and Wernicke's aphasia, as well as other sorts of aphasia, just 
as hearing people do. 

As discussed last time, this serves as additional evidence for the observation that sign languages 
make use of the same basic human ability for language as spoken languages, but in a different 
modality. 

Credit: Most of the images, and much of the discussion, in th is page are from Charlotte 8aker 
and Dennis Cokely, 1980, American Sign Language: A Teacher's Resource Guide on Grammar 
and Culture. T.J . Publishers. 

last modified: 11/17/2005 02:39:03 

Ling 001 Contexts of meaning < !.i C> 

Today we'lllook first at how word meanings are extended by metaphor and metonymy, and then 
move on to pragmatics, or how the choice of linguistic expressions depends on the context. 

Metaphor 

Consider the difference in meaning between these sentences. 

He's a leech . 

He's a louse. 

8oth leech and louse are parasites that suck blood through the skin of their host, and we -- being 
among their hosts -- dislike them for it. 8oth words have developed extended meanings in 
application to humans who are portrayed as like a leech or like a louse -- but the extensions are 
quite different. 

Accord ing to the American Heritage Dictionary, a leech is "one who preys on or clings to 
another", whereas a louse is "a mean or despicable person." These extended meanings have an 
element of arbitrariness. Most of us regard leeches as "despicable," and lice certa inly "prey on" 
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and "cling to" their hosts. Nevertheless, a human "leech" must be needy or exploitative, whereas 
a human "louse" is justan object of distaste. 

Therefore it's appropriate for the dictionary to include these extended meanings as part of the 
meaning of the word (which is thereby polysemous). All the same, we can see that these words 
originally acquired their extended meanings by the completely general process of metaphor. A 
metaphor is 

A figure of speech in which a term is transferred from the object it ordinarily designates to an 
object it may designate only by implicit comparison or analogy. 

For instance, if we say the evening of my life, we're making an analogy between the time span of 
a day and the time span of a life, and naming part of life by reference to a part of the day. 

In calling someone a leech, we're making an implicit analogy between interpersonal relationships 
and a particular kind of parasite/host relationship. 

This kind of naming -- and thinking -- by analogy is ubiquitous. And it's far more fundamental than 
just the use of metaphor in insults or in poetry. In fact, it may be the case that no language can 
talk about time without using a spatial metaphor. 

Space (literal) Time (metaphorical) 

in the box in an hour 

on the table on time 

at the corner at ten o'clock 

This time=space metaphor is pervasive throughout the world, and seems certainly to reflect a 
basic fact about human cognition . 

Certainly there are other metaphors that we can apply to time. In English, for example, time is a 
limited resource -- i.e. "time is money." Such things as hourly wages, of course, are a real-world 
basis for this linguistic metaphor. 

You're wasting my time. 
That mistake cost me four hours of work. 
This miracle tool will save you countless hours. 
You're spending too much time on this. 
You need to budget your time. 
l've invested a lot of time in this project. 
We're running out of time. 
Thank you for your time. 

Another very common example in the world's languages is called the conduit metaphor. Th is 
refers to the idea that communication is a kind of sending of idea "packages" as though there 
were a conduit through which the idea communicated actually moves. 

Most fundamentally , th is is the origin of the following prepositional use. 
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Movement (literal) Communication (metaphorical) 

go toa place talk to a person 

Many expressions also make use of this basic idea -- it's been claimed that 70% of English 
expressions about communication use this metaphor. 

1 gave them a piece of my mind. 
Hey, 1 gave you that idea! 
lt was hard to get that notion across to her. 
Your words are hollow. 
His words carry little meaning. 

Like the time=space metaphor, this seems to reflect the way that communication is 
conceptualized in our cognitive system -- not just an arbitrary fact about language, but a window 
into mental processing. 

Metonymy 

Unlike metaphor, which involves a comparison between two distinct semantic domains (such as 
blood sucking and borrowing money, or space and time}, other novel uses of words can occur 
within a particular domain. 

Metonymy ("beyond-name") is "a figure of speech in which an attribute or commonly 
associated feature is used to name or designate something." 

Metonymic use 

"Pat is parked around the corner" 

"the cheese omelet wants more coffee" 

"Washington announced today .. . " 

"Here comes the law" 

"Chris has a Picasso in the den" 

Pat owns a car 

a customer in a restaurant ordered a cheese 
omelet 

the federal government is located in 
Washington 

the po/ice enforce the law 

Picasso created the painting 

Here we're not saying that "Pat is a car," but rather just referring to the car itself by means of the 
associated person -- this distinguishes metonymy from metaphor. A person=car metaphor would 
be quite different: 

Pat seems run-down these days, and doesn't have any more get-up-and-go. 
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Synecdoche ("understand with another") is a special case of metonymy: "a figure of speech by 
which a more inclusive term is used for a less inclusive one, or vice versa." More briefly, it's part 
for whole or whole for part. (The first type is by far more typical , at least as a clearly recognizable 
special use of a word .) 

Part for whole 

"1 just got sorne new wheels" a car has wheels 

"the rancher hired sorne new hands" a worker has (and uses) hands 

Whole for part 

"The river is too deep to cross" this part of the river (it might be fine upstream) 

"Would you like more chicken?" a piece of a chicken 

Like metaphors, many examples of metonymy and synecdoche become lexicalized, so that word 
has acquired a standard extension of its meaning: hand=worker (as in a// hands on deck) 

lt often requires sorne creativity to figure out what level of specificity, or what associated object or 
attribute, is designated by a particular expression. 

1 bought the lnquirer (a copy) 

Knight-Ridder bought the lnquirer (the company -- metonymic) 

Our knowledge of the world helps us determine which interpretation makes the most sense, but 
these extensions of meaning are a particular challenge for the understanding of speech by 
computers. 

Pragmatics 

Pragmatics is the study of "how to do things with words" (the name of a well known book by the 
philosopher J.L. Austin) , or perhaps "how people do things with words" (to be more descriptive 
about it). 

There are many sentences that have the same truth conditions, i.e. they are uniformly true or 
false in any imaginable world in which the basic word meanings and syntax remain the same. 

1 gave the book to Pat. 

lt was Pat 1 gave the book to. 

The book is what 1 gave to Pat. 

Pat was given the book by me. 
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As for Pat, 1 gave her the book. 

These all "mean" the same thing, in the truth-conditional sense: there's no world in which sorne of 
these are true at the same time that others aren't. That belongs to the domain of semantics. 

However, the sentences are not the same in their syntax, and they're appropriate to different 
sorts of circumstances. One of the goals of pragmatics is to understand just how these choices 
are made by competent speakers of a language. In these sentences, what's relevant is what 
aspects of the situation the speaker wishes to focus on -- the book, Pat, etc. -- and whether the 
tapie of conversation is already one of these participants. 

When a sentence obeys the syntactic and other rules of the language, it's grammatical . When it 
is also appropriate to the context -- a matter of pragmatics -- then it's felic itous. 

Pragmatics starts from the observation that people use language to accomplish certain kinds of 
acts, broadly known as speech acts, and distinct from physical acts like drinking a glass of 
water, or mental acts like thinking about drinking a glass of water. 

Speech acts include: 

asking for a glass of water, 

promising to drink a glass of water, 

threatening to drink a glass of water, 

ordering someone to drink a glass of water, 

and so on. 

Most of these really ought to be called "communicative acts", since speech and even language 
are not strictly required . Thus someone can ask for a glass of water by pointing to a pitcher and 
miming the act of drinking. 

lt's common to divide speech acts into two categories: direct and indirect. 

Direct Speech Acts 

There are three basic types of direct speech acts, and they correspond to three special 
sentence types that seem to occur in most of the world's languages, including English. 

S~eech Act Sentence T)l~e Goal or Function Exam~le 

Question lnterrogative elicit information Did Jenny get an A on 
the test? 

Order lmperative affect others' behavior Get an A on the test! 

Assertion Declarative convey information Jenny got an A on the 
test. 
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Although assertions, questions, and orders are fairly universal, and most of the world's languages 
have separate syntactic constructions that distinguish them, other speech acts do not have a 
syntactic construction that is specific to them. Consider the English sentence, 

(a) lf you cheat on the exam, 1'11 give you a zero. 

Most English speakers would have no trouble identifying such an utterance as a threat. 

However, English has no special sentence form for threats. The if-construction used in (a) is not 
specific to the speech act of threatening . Such a construction might also express a promise, as 
in: 

(b) lf you get all A's, 1'11 buy you a car. 

or simply a cause and effect relationship between physical events: 

(e) lf you heat water to 212 degrees Fahrenheit, it will boil. 

A consideration of the syntactic means available for expressing the various speech acts leads us 
to see that even for the three basic speech acts laid out in the table above, speakers may choose 
means of expression other than the basic syntactic type associated with a particular speech act. 

To sorne extent, this just reflects the existence of a diversity of means of expression, but a more 
pervasive reason is that speakers may use indirect rather than direct speech acts. 

lndirect Speech Acts 

Returning to the speech act of questioning, we can easily come up with a number of alternate 
ways to ask the same question by using sentence types other than interrogative. 

Let's look again at the interrogative sentence: 

Did Jenny get an A on the test? 

A positive answer ("yes") to that question would give the questioner the actual answer she 
wanted , but now consider this: 

Do you know if Jenny got an A on the test? 

This is still in the form of a question , but it probably is notan inquiry about what you know. Most 
of the time, the answer Yes, 1 do would be ostentatiously uncooperative. The normal answer we 
would expect in rea l life would be Y es, she díd, or No, she only gota B, or something of the sort. 

Here the reply is directed to the speech act meaning, not the literal meaning. A simple yes 
answer that responds to the literal meaning would usually be taken for an uncooperative answer 
in actual social lite (for example Yes, 1 do) would be heard as Yes, 1 do, but /'m not necessarily 
going to te/1 you. So, the sentence with Do yo u know.. . typically functions as an indirect 
question. 

Other indirect ways of asking the same question, using the declarative form: 
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l'd like to know if Jenny got an A on the test. 
1 wonder whether Jenny got an A on the test. 

lt's important to rea lize that the literal meanings of these sentences can be the intended 
meanings as well : 

-- l'd like to know if Jenny got an A on the test. 
-- Me too, let's call her. 

We have to use our knowledge of the situation, and the possible interpretations of such 
sentences, in arder to determine the likely intention of the speaker. Whether we choose to 
cooperate is another matter. You can imagine how difficult it is to encode all this information 
about reasonable expections such that a computer would be able to respond reliably to the 
speaker's intended meaning -- it requires not just grammatical information, but true artificial 
intelligence. 

In the case of the speech act of requesting or ordering, speakers can be even more indirect. As 
in the case of questions, conventional indirect requests may, taken literally, be questions about 
the addressee's knowledge or ability. Here is a direct request: 

(Piease) clase the window. 

Conventional indirect requests may be expressed as questions: 

Could you clase the window? 
Would you mind closing the window? 

Or as assertions: 

1 would like you to clase the window. 
lt would be nice if someone closed that window. 

lt's cold in here. 
The window is still open ! 
1 must have asked you a hundred times to keep that window closed ! 

In context, the last few assertions may also be immediately understood as a complaints, meant 
as an indirect request for action. 

Pertormatives 

One subtype of direct speech act exists in English and in many other languages, and allows us to 
expand the kinds of direct speech acts we can make beyond the three basic types that have their 
own special syntax. These are the direct speech acts that use pertormative verbs to accomplish 
their ends. 

Performative verbs can also be used with the three basic speech act types as exemplified above, 
associated with making statements, requests, and commands respectively: 
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1 assert that Jenny got an A on the test. 
1 ask you who took the photos. 
1 order you to clase the window. 

To these can be added performative verbs that allow us to directly convey promises, threats, 
warnings, etc. 

1 advise you to keep up the payments on your car. 
1 warn you not to step across this line. 
1 promise you that 1 will pay the money back by the end of the month. 
1 bet you a dollar that it'll rain on the parade. 

In the last sentence, the utterance of the sentence actually accomplishes the act of betting 
(possibly along with setting aside the money for the bet) , and as such, it belongs to the class of 
ceremonial utterances that accomplish other kinds of changes in the world : 

1 now pronounce you husband and wife. 
1 name th is sh ip Monkey Business. 
1 dub thee Sir Galahad. 

lt is clear that not all uses of verbs that can be performative are actually performative in particular 
utterances. For example, if we change the person or the tense in any of the last seven sentences, 
they are no longer performative: 

He advises you to keep up the payments on your car. 
1 named this ship Monkey Business. 

In both these cases, the utterance simply reports, and does not accomplish the act of advising or 
of naming. A true performative has to be a present-tense verb in the first-person , since the person 
performing the speech act has to be the subject of the sentence. 

A convenient test of whether or not a particular sentence is a performative utterance is whether or 
not you can insert the adverb hereby before the verb. lf the resulting sentence doesn't make 
sense, it is not a performative: 

1 hereby dub thee Sir Galahad . 

but 

*Yesterday 1 hereby dubbed thee Sir Galahad. 
*Have you already forgotten that yesterday 1 hereby dubbed thee Sir Galahad? 
*My squire says that the queen hereby dubbed thee Sir Galahad. Congratu lations! 

Th is test makes it rather easy to determine whether a verb is being used as a performative; the 
question is not whether you would normally include hereby in such a sentence (it's a fa irly formal 
construction) , but whether you can -- whether the resulting sentence is coherent. 
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Gricean Conversational Maxims 

The work of H. P. Grice takes pragmatics farther than the study of speech acts. Grice's aim was to 
understand how "speaker's meaning" -- what someone uses an utterance to mean -- arises from 
"sentence meaning" -- the literal (form and) meaning of an utterance. 

Grice proposed that many aspects of "speaker's meaning" result from the assumption that the 
participants in a conversation are cooperating in an attempt to reach mutual goals -- or at least 
are pretending to do so! 

He called this the Cooperative Principie. 

Make your contribution to the conversation such as is required , a the stage at wh ich it occurs, by 
the accepted purpose or direction of the exchange in which you are engaged. 

lt has four sub-parts or maxims that cooperative conversationalists ought in principie to respect: 

(1) The maxim of quality ("Tell the truth") 

• Do not say what you believe to be false. 
• Do not say that for which you lack adequate evidence. 

(2) The maxim of quantity ("Say justas much as is necessary") 

• Make your contribution as informative as is required for the current purposes of 
the exchange. 

• Do not make the contribution more informative than is requ ired . 

(3) The maxim of relevance ("Stick to the point") 

• Make your contributions relevant 

(4) The maxim of manner ("Be clear") 

• Avoid obscurity 
• Avoid ambiguity 
• Be brief 
• Be orderly 

Grice was not acting as a prescriptivist when he enunciated these maxims, even though they may 
sound prescriptive. Rather, he was using observations of the difference between "what is said" 
and "what is meant" to show that people actually do follow these maxims in conversation. 

We can see how th is works in considering the maxim of quantity at work in the following made
up exchange between parent and child : 

Parent: Did you finish your homework? 

Child: 1 finished my algebra. 
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Parent: Well , get busy and finish your English, too! 

The child did not say that her English homework is not done, nor did she imply it in a legalistic 
sense. Nevertheless the parent is entitled to draw this conclusion , based on the combination of 
what the child actually said and the cooperative principie. 

The maxim of relevance is behind the suspicious implications of this letter of recommendation (a 
classic type of example). 

Dear Admissions Committee: 

1 am pleased to recommend Pat Smith for admission to your program. He consistently arrives on 
time, and is always appropriately dressed. 

Sincerely, 
Professor N.O. Wunn 

The person reading this letter assumes that all the relevant information will be included ; so the 
maxims of quantity and relevance lead one to suspect that this is the best that the professor can 
say. 

Very often, particular non-literal meanings are conveyed by appearing to "violate" or "flout" these 
maxims. lf you were to hear someone described as having one good leg, you would be justified in 
assuming the person's other leg was bad, even though nothing had been said about it at all 
(maxim of quantity). 

Ling 001 Language in the brain < o C> 

Today we focus on the more physical side of things -- evidence for the localization of language, or 
rather various language functions, in differerit parts of the brain. 

Organization of the lecture: 

• Basic structure of the brain 
• Aphasia, or language impairment 
• Instrumental evidence for localization of language 

Basic structure of the brain 

The average human brain weighs about 3 pounds. Removed from the skull, it looks a bit like a 
large pinkish-gray walnut. 
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The visible surface of the brain is the cerebral cortex (the outer layer of the cerebrum) which is 
the seat of higher-level functions and intelligence. As a result, the brain is vulnerable to relatively 
shallow traumas. 

In midsagittal section , we can see that below the cerebrum are various other structures, which 
tend to be associated with more basic functions such as movement, balance, hormonal balance, 
and heartbeat. 

Some of the more important structures are labeled here, but in general we will discuss only 
certain regions of the cortex relevant to language. You're not responsible for the details of this 
anatomy. 

Divided down the middle lengthwise, the brain has two roughly identical halves -- the left and the 
right hemispheres. 
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The two hemispheres are connected by the corpus callosum ("callous body"), seen here in a 
coronal section. 

There are small differences in the sizes of some regions in the two hemispheres. These 
differences may form the basis for the first majar brain specialization for language -
lateralization of language to the left hemisphere. 

Left hemisphere 

Language 
Math 
Logic 
Reasoning 

Right hemisphere 

Spatial 
Fa ce 
Visual 
Music 

abilities 
recognition 

imagery 

In evolutionary terms, lateralization increases the number of different ways the brain can respond 
to its environment in arder to improve chances for survival. 

In as many as 90% or more right-handers, the left hemisphere accomplishes most language 
processing functions. In non-right handers (which include left-handed and ambidextrous people) , 
language functions are far more likely to involve the right hemisphere. There is some evidence 
that lateralization differs in males and females. 

The left hemisphere is the dominant one for right-handed people, due to contralateralization : the 
left side of the brain controls the right side of the body, and vice versa. 

There is also evidence that the non-dominant hemisphere plays a primary role in functions that 
are just one step beyond the essential language functions of relating form to literal meaning. 
These include determining the emotional state of a speaker from his or her tone of voice, and 
appreciating humor and metaphor. lt also seems to play a role in the lexical tones of tone 
languages such as Chinese and Thai. These properties can collectively be called prosody, 
involving things like intonation (pitch) , loudness, rate of speech, and so forth . 
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A Saturday Night Live character played by Will Ferrell makes occasional appearances in the 
news segment to announce that he is "unable to modulate the tone of my voice !". This condition 
is known as aprosodia, and results from right hemisphere injury. 

The basic visible features on the surface of the brain are fissures and gyri : 

• gyrus: a bump or convolution 
• fissure (or "sulcus"): a groove between gyri 

The folding of the cerebral cortex produced by these bumps and grooves increases the amount of 
cerebral cortex that can fit in the skull. (In fact, the total surface area of the cerebral cortex is 
about 324 square inches -- about the size of a full page of newspaper). Although most people 
have the same patterns of gyri and fissures on the cerebral cortex, no two brains are exactly 
alike. (source) 

Two majar fissures are: 

Central fissure 

Occupies a central position in the cortex in 
anterior-posterior dimension . 

Separates the frontallobe from the parietal lobe. 

Also called the Rolandic fissure. 

Lateral fissure 

Separates the temporal lobe from the parietal a 
frontal lobes. 

Often referred to as the Sylvian fissure. 

Within each hemisphere, these fissures divide the cerebral cortex into tour lobes. 

The tour basic lobes and their general functions are as follows. Again , you don't need to 
memorize all these functions. 
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Frontal lobe 

Concerned with reasoning, planning, parts of s 
and movement (motor cortex) , emotions, 
problem-solving. 

lncludes Broca's area. 

Parietal lobe 

Named for the parietal ("wall") bone on the side of 
head . 

Concerned with perception of stimuli related to tou 
pressure, temperature, and pain . Also apparently t 
seat of basic numerical abilities. 

Temporal lobe 

Named for the temporal bone at the temple. 

Concerned with perception and recognition 
auditory stimuli (hearing) and 
(hippocampus). 

lncludes Wernicke's area. 
Occipital lobe 

Named for the occiput, the protruding bone "at 
back of the head." 

Concerned with many aspects of vision . 

Many of these images are from the Learning Guide for the Human Brain at Marymount College. 

To learn more about other parts of the brain, see the impressive on-line anatomy textbooks 
sponsored by the University of Wisconsin Medical School. For a simpler overview, see 
Neuroscience for Kids (no, that's nota joke!) . 

Aphasia 

Patients with speech problems gave early researchers the first clues about how the brain is 
involved with language. 

Aphasia ("not speaking") is an impaírment of language, affecting the production or 
comprehension of speech and the ability to read or write. Aphasia is always due to injury to the 
brain -- most commonly from a stroke, particularly in older individuals. But brain injuries resulting 
in aphasia may also arise from head trauma, from brain tumors, or from infections. 
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The two most famous types of aphasia result from injury to two specific areas of the brain , with 
dramatically different consequences. These areas and their aphasias are called Broca's and 
Wernicke's. A very general distinction is that Broca's aphasia limits speech, while Wernicke's 
aphasia limits comprehension . 

In most people (97% has been cited}, both Broca's area and Wernicke's area are found only in 
the left hemisphere of the brain. Remember that this is where language is normally located. 

Here is a somewhat more precise picture of the typical placement of Broca's area and Wernicke's 
area relative to various landmarks of cortical anatomy and physiology: 

~ertlel"ó'y Motor Control Slnp -~ 
rocuarea 

Aphasia can be so severe asto make communication almost impossible, or it can be very mild. lt 
may affect mainly a single aspect of language use, such as the ability to retrieve the names of 
objects, or the ability to put words together into sentences, or the ability to read . More commonly, 
however, multiple aspects of communication are impaired, while sorne channels remain 
accessible for a limited exchange of information. 

lt has been estimated that about one million people in the United States have acquired aphasia. 
The majority are the result of stroke. About one third of severely head-injured persons have 
aphasia. Transient aphasia refers to a communication problem that lasts only a few hours or 
days. More than half of those who initially show symptoms of aphasia recover completely within 
the first few days. 

Broca's aphasia 

Broca's aphasia, involves damage to the front part of the left hemisphere of the brain. This results 
in labored, stilted speech in which the speaker drops words and can only speak in short 
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sentences. lt is most often named after Pierre-Paul Broca (1824-1880) , a French surgeon and 
anthropologist who first described the syndrome and its association with injuries to a specific 
region of the brain. lt is sometimes called disfluent or agrammatic aphasia. 

Characteristics: 

• Speech output is severely reduced , limited mainly to short utterances of a few words. 
• Vocabulary access is limited. 
• Lack of syntax and diminished morphology. 
• Formation of sounds is often laborious and clumsy. 
• May understand speech relatively well and be able to read, but be limited in writing . 

Examples: 

Ah ... Monda y ... ah, Dad and Paul Haney [himself] and Dad .. . hospital. Two ... ah, 
doctors ... and ah .. . thirty minutes ... and y es ... ah .. . hospital. And, er, Wednesday ... 
nine o'clock. And er Thursday, ten o'clock ... doctors. Two doctors ... and ah ... teeth . 
Yeah, ... fine. 

M.E. Cinderella .. . poor ... u m 'dopted her ... scrubbed floor, u m, tidy ... poor, u m ... 
'dopted ... Si-sisters and mother ... ball. Ball, prince um, shoe ... 

Examiner. Keep going. 

M.E. Scrubbed and uh washed and un ... tidy, uh, sisters and mother, prince, no, prince, 
yes. Cinderella hooked prince. (Laughs.) Um, um, shoes, um, twelve o'clock ball, 
finished. 

Examiner. So what happened in the end? 

M.E. Married. 

Examiner. How does he find her? 

M. E. Um, Prince, um, happen to, um ... Prince, and Cinderalla meet, um met um met: 

Examiner. What happened at the ball? They didn't get married at the ball . 

M.E. No, u m, no ... 1 don't know. Shoe, u m found shoe ... 

Broca's aphasic comprehension of language seems to depend more on word meaning than on 
syntactic structure. A sentence such as 

the girl is read ing the yellow book 

is generally understood rather well , since the basic word meanings can be combined in just one 
reasonable way. But where the role of participants is unpredictable, as in 

the dog chased the cat 

the ability to recognize the sentence drops. Without syntax, either the cat or dog could be doing 
the chasing. 
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lt seems likely that Broca's area is connected to serialization of coord inated action of the speech 
organs. lt is located next to the primary motor area, or the motor strip. 

Here is a more detailed picture of the motor strip, showing what is sometimes called the motor 
homunculus, a depiction of how motor functions are localized along the motor strip. The portian 
adjacent to Broca's area controls the face and mouth. 

·(·.··.·.<" 
1. 

ll~ 

In between the motor strip and Broca's area are the areas known as the supplementary motor 
area (SMA) and the premotor cortex, which are said to be involved in the generation of action 
sequences from memory that fit into a precise timing plan. 

lt makes sense that Broca's aphasics lose ability to articulate clearly, but why do certain syntactic 
abilities also seem to be localized in this region? Perhaps a neural architecture evolved for 
creating and storing complex motor plans has been pressed into service to create and store 
symbolic rather than purely motoric structures. As Deacon (1991) writes: 

Human language has effectively colonized an alien brain in the course of the last two 
million years. Evolution makes do with what it has at hand. The structures which 
language recruited to its new tasks carne to serve under protest, so to speak. They 
were previously adapted for neural calculations in different realms and just happened to 
exhibit enough overlap with the demands of language processing so as to make 
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"retraining" and "reorganization" minimally costly in terms of sorne as yet unknown 
evolutionary accounting. Many of the structural peculiarities of language, its quasi
universals, and the way that it is organized within the brain no doubt reflect this 
preexisting scaffolding. 

Wernicke's aphasia 

Lesions causing Wernicke's aphasia usually occur in the auditory association area of the left 
temporal lobe or in the fiber tracts connecting it with other areas of the brain. lt results in speech 
that uses the wrong words, nonsense words and the like. People with Wernicke's aphasia can 
speak as if fluently (no stopping, no labor) , but the words often come out strange. People with th is 
aphasia also have difficulty understanding the speech of others. lt is named after the German 
neurologist Carl Wernicke (1848-1905). 

Characteristics 

• inability to grasp the meaning of spoken words 
• easy production of connected speech 
• normally-intoned stream of grammatical markers, pronouns, prepositions, articles, and 

auxiliaries 
• difficulty in recalling correct content words, especially nouns (anomia) 
• words may be meaningless neologisms (paraphasia) 
• reading and writing are often severely impaired 

This way of speaking has been called "word salad" because it appears that the words are all 
mixed up like the vegetables in a salad. 

Examples: 

Examiner. What kind of work have you done? 

-- We, the kids, all of us, and 1, we were working for a long time in the ... You know ... it's 
the kind of space, 1 mean place rear to the spedawn .. 

Examiner. Excuse me, but 1 wanted to know what kind of work you have been doing. 

-- lf you had said that, we had said that, poomer, near the fortunate, porpunate, 
tamppoo, all around the fourth of martz. Oh, 1 get all confused. 

The patient in the passage below is trying to describe a picture of a child taking a cookie. 

C.B. Uh, well this is the ... the /d0d0ü/ of this. This and this and this and this. These 
things going in there like that. This is /sen/ things here. This one here, these two things 
here. And the other one here, back in this one, thís one /g0/look at this one. 

Examiner. Yeah, what's happening there? 

C.B. 1 can't tell you what that is, but 1 know what it is, but 1 don't now where it is. But 1 
don't know what's under. 1 know it's you couldn't say it's ... 1 couldn't say what it is. 1 
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couldn't say what that is. This shu-- that should be right in here. That's very bad in 
there. Anyway, this one here, and that, and that's it. This is the getting in here and that's 
the getting around here, and that, and that's ít. This is gettíng in here and that's the 
getting around here, thís one and one with th is one. And this one, and that's it, ísn't it? 1 
don't know what else you'd want. 

Wernicke's patients seem to suffer from much greater disorders of thought than Broca's patíents, 
who often seem able to reason much as before their stroke, but are simply unable to express 
themselves fluently. However, their non-fluency causes them much frustratíon , and they are saíd 
to be unhappíer than Wernicke's patients, who are often blissfully unaware that nothíng they say 
makes any sense at all, and whose higher-level thinking processes are often as haphazard as 
their language is. 

Wernícke's area is related to the parietal lobe association cortex, where cross-modalíty 
integration is performed, and is adjacent to the auditory association cortex. Thus Wenícke's 
aphasia is sometímes called a "receptive" aphasía, by dístinction with the "production" aphasía of 
the motor-system-related Broca's syndrome. However, as the above examples indicate, 
Wernicke's patients show plenty of problems in producing coherent discourse. Even íf Wernícke's 
area originally served a receptiva function , it has been taken over by the linguistic system justas 
Broca's area has been . 

Conduction aphasia 

Broca's area and Wernícke's area are connected by a bundle of nerve fibers called the arcuate 
fascículus. 

Wernicl<e 's Orea 

Damage to the arcuate fasciculus causes a disorder called conduction aphasia. 

Patients with conduction aphasia usually have good language comprehension, because the 
primary auditory cortex and audítory associatíon area (Wernicke's area) are intact. However, 
because the connections between the auditory and language areas and the area for planníng and 
executing speech (and writing) have been impaired, conduction aphasic patients are unable to 
repeat what they hear, and their spontaneous speech is often like that of Wernícke's aphasics. 
Substitution or transposition of sounds within words (such as velitision for te/evision) is common. 
Oral reading is poor, but auditory comprehension is good. 
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Instrumental evidence for localization of language 

With the development of marvelous new tools for brain imaging and functional localization of 
brain activity, as well as new approaches to modeling neural computation , we can look forward 
over the next couple of decades to enormous strides in understanding of brain function in 
general , and linguistic processing in particular. 

There is already a great deal of knowledge about what sorts of processing go on where in the 
brain , and no lack of speculation about how and why. An excellent and detailed survey for a lay 
audience can be found in William H. Calvin and George A. Ojemann's Conversations with Neil's 
Brain. lf you are curious (and most people find the topic fascinating) , you should spend some time 
reading either the on-line version or the published version of this book. 

Positron emission tomography (PET) 

In PET, an individual is injected with a mildly radioactive liquid , when enters the bloodstream and 
the brain. As the radioactive material decays, positrons are emitted and collide with electrons to 
produce gamma rays, which are detected and analyzed. The more active a region of the brain, 
the more blood flow and thus the greater effect of the radioactive decay in that region Time 
resolution is about 40 seconds. 

A PET sean is typically shown as a color map. Some regions of the brain are more active, i.e. the 
cells are working more than in their resting state, with a higher metabolism using more energy 
and more blood flow. The degree of activity is coded in severa! tones of color: yellow and red 
regions are "hotter" and indicate a higher cell activity. Blue and black regions show decreased 
activity or none at all. 

re an individual was hearing a text to learn a new 
guage task. While obtaining this image, the patient 

still unpracticed at the task. The highest brain 
ities are shown in the temporal lobe, responsible 

hearing perception, and in the prefrontal cortex, 
nvolved in understanding language. 

re the same individual has learned the language 
and is speaking as required. You can easily see in 

e color map that two different regions of the brain 
re activated in each condition . Now the activity is 

rno-.r.:•ntrated in the primary motor area. 

Thus, the functional map obtained with PET closely corresponds with what we know about the 
brain's functional neuroanatomy, discovered by other methods. The difference here is that we can 
actually obtain a real-time image of brain function . 

The following image similarly shows various regions of activation under tour language-related 
conditions. 
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Magnetic resonance imaging (MRI) 

When molecules are placed in an alternating magnetic field , they become capable of receiving 
and then transmitting electromagnetic energy. The strength of the transmitted energy is 
proportional to the number of protons in the tissue. Signa! strength is modified by properties of 
each proton's microenvironment, such as its mobility and the local homogeneity of the magnetic 
field . 

When an additional magnetic field is superimposed, one which is carefully varied in strength at 
different points in space, each point in space has a unique radio frequency at which the signa! is 
received and transmitted. This makes constructing an image possible. 

Functional MRI or fMRI works on the principie that when brain cells (neurons) become active, 
blood flows to them, and the MRI scanner registers increased oxygen in the area. MRI machines 
used in this way can detect changes resulting from biological function , hence fMRI. 

Time resolution , at about 6 seconds, is quite a bit better than PET, and no foreign substances 
need to be injected for the procedure to work. 

This fMRI image, manipulated to give a 30 effect, shows what regions in a subject's brain were 
involved in a memory task. This kind of study leads to improved understanding of "working 
memory", which affects clinical treatment of schizophrenia and amnesias. 
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This image of a subject's brain shows that the primary visual cortex (in the occipital lobe) 
becomes activated while the subject, who is inside an MRI scanner, looks at the whirling pattern. 

Many fMRI outputs look similar to PET scans, with color coding to indicate degree of activation . 

In the image below, we can see different areas activated by subjects reading ungrammatical 
sentences in (A) : 

Bill wrote papera about the discussion of the treaty. 

Mary asked question a about theorem the in class. 

as opposed to grammatical sentences with misspellings in (B) : 

Bill wrote a papger about the discussion of the treaty. 

Mary askepd a question about the theorem in cllass. 

Subjects were asked toread each sentence carefully, and indicate whether there was one or two 
errors by pressing a button. 

The grammatical errors (A) show greater overall activation of the language areas, in particular 
Broca's area, indicating a role for that area in the processing of syntax -- consistent with the 
nature of Broca's aphasia. (The four images in each row are horizontal slices in the brain image.) 

Again , these results support the idea that certain regions of the brain are particularly involved in 
relatively specific linguistic tasks. A great deal remains to be learned about just how various tasks 
-- or aspects of them -- are localized or distributed in different regions, or subregions. The 
technology to investigate these matters is still quite new, and we may find impressive advances in 
the years to come. 
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Students interested in participating is similar studies should contact Prof. David Embick in the 
linguistics department! 

This supplemental discussion is adapted from On the brain. 

Since the earliest investigations into the tapie, sorne scientists have thought that the language 
region works more or less as a unit, while others have sworn by the idea that individual language 
operators are localized in specific parts of this region . 

Our own data may indicate why this controversy has endured so long. We studied different types 
of language impairments. One was patients' abilities to construct syntactic structures -- the ability 
to structure the sentence The dog that chased the cat ate the cheese so that, despite the 
sequence of words the cat ate the cheese, the dog and not the cat is understood as the animal 
doing the eating . We found that damage to any part of the language zone can affect the ability to 
assign syntactic structure. There was even evidence for a mild impairment in syntactic processing 
after strokes in the right hemisphere, though the effect was much less than after left hemisphere 
damage. 

This suggests that there is sorne truth to the idea that the entire language zone is involved in 
syntactic processing. However, when we studied the areas of the brain that increased their blood 
flow while normal subjects read syntactically complex sentences, only a small part of this area 
increased its metabolic activity. This suggests that there is sorne specialization within the 
language area that is involved in syntactic processing. 

Positron emission tomography captures an increase in blood flow to the pars opercularis, a small 
region of Broca's area that may be specialized for processing sentences with complex syntax: 

The picture may be even more complicated , because what is true for syntactic processing may 
not be true for other language operations. When we studied deficits in the ability to convert the 
sound waves that hit the ear into speech sounds, we found that strokes that disrupt this process 
tend to occupy a region of cortex quite clase to the primary auditory cortex. This was quite 
different from the pattern seen regarding disturbances of syntactic processing, where strokes in 
many areas impaired this function . 

The differences in the studies may be because larger brain regions are involved in more abstract 
operations -- like computing syntax -- while smaller regions that are nearer to sensory cortex are 
involved in operations that are closer to elementary sensory processing. Thus, putting together 
the pieces of the puzzle of the how the brain is organized to support language may be a very 
complex task. The application of new imaging techniques will move research in this area along at 
the most rapid pace ever known. 

s llabus schedule <.: 7\ 1 :o 
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-Java vs C++ Benchmark 

Description of 
Byttmarf< 

unopt. 

Java (MIPS-Code) vs ce 
(lterationslsec) 

~"=umerlc===='==o~rt=~-9-9._28_o ____ ...... • 47.263 _¡ 14.654 14.703 ~ 0.311 J 

-9~6~-- ¡ 6.648 l :78~- -:-sss lo:_37_ J o-_;3~ J 

~- ------·--¡~52-;2253 1 2297770 1 3137980 l 0.082 l 0.205 1 

1 3.762 1 2.219 ! 2.234 1 0.300 
1 

0.593 J 
:==F::::ou==rl=e=r=====::::t---24_4_0-.2-7-5-----+ --~ --= ! 1507.58 _! 1507:5~---= rl. 0.~17 ~ -0_:_62~ 1 

---+ 0.395 0.402 0.248 ~ ~.618 - j 
r=:=""'"""' ....... """'""":'!=;:=-l~------4~-229.885- - 1 27.027 ¡ 27.272 F~ 0.11~- 1 

69.~¡6---~ 31.496 - R 0.453 J 
11--------+ 0~61 · ¡ 1.503 1 ~5~~ _ F ;-~o__ 

1 

Bltfield 27733634 

Emulated F .P. 7.397 

106.008 

LUdecomp 158.320 23.374 8.403 8.474 0.053 : ~3~ 

~~-~-x~4-S_u_m_m_a_r_~_a_tio_n_o_f _N_um-er-ic_~_rt_._s_t_ri_ng_s_o_rt_,B_i_H_ie-ld_,_E_m_u_l_d_e_d_F_.P_._· ~o.~ o~ _j , Assignment, IDEA, Huffman 

FPindex 
r~--~!!!!!!!!!!!o~!!!J&!!!!!!!!!~~····----· ---·---· 

Summarization of Fourier, Neural Net, LU decomp 0.234 0.773 
! ____ ...._ .. ~---· .... - .... ----------~· -·---
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Deecriptlon of 
Obltct! & 
Functlons 

ce 
(msec) 

opt. 

10 

Java 
(msec) 

unopt. opt. 

100 257 

50 (1 *) 
10 

(IIIPS-Code) Java Y8 ce 
lndex 

unopt. unopt. 

260 0.350 0.3~J 
50 (1*) 

1 
0.200 ' 0.200 

+- *) without garbage collection 

100000Q 
functlona calla 

270 270 

880(30**) 1080(410**) 

**) with inline function optimization , 

990(780**) ' 1340(1080**) 

8866 

514 

1000QOO virtual 
functlons calls ~~------------------i1 

2539 
**) with inline function optimization 
~------ ----·- --

Summarlzatlon without *), **) 

Compiled & run on SGI (IRIX64) with the following equipment: 

r- ~ 

Processor: 194 MHZ IP25 

r 
CPU: 

---+··--
MIPS R10000 

-~--

8408 0.030 1 0.0321 

----¡ 

2342 1.712 1 0.461 J 
~ o.3:-r o.531 1 

¡_ 0~536 ~ 0.321 j 
2520 

------ ··- -- -
FPU: 

Secondary unified instruction/data cache 
size: 

Data cache size: 

MIPS R10010 

1 Mbyte 

32 Kbytes 

¡--- -----------~- -
lnstruction cache size: 

¡--------- --------
Main memory size: 

r
Java 
(lntérpreter and native compiler): 

version 

1 32 Kbytes 

1 GByte 

1.0, JDK 1.0.1 

---------- --

__ _j 
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fasta (new) 

fasta new benchmark - Full CPU Time 
Generate and write random DNA sequences N= 2,500,000 (Measurements for other 
values of N are shown on fasta (new) full data). 

Ful.l. CPU Tine 
1 Henor'Y use 

IIIIIII.LI 

Program & Logs 

.c_Intel 

.c_gcc 

OCaml # 2 

OCa mi 

Oberon-2 002C 

Ada 95 GNAT 

C# Mono 

Fortran Intel 

SML SML/NJ 

Pascal Free Pascal 

Forth Gforth 

Haskell GHC 

Python 

Python #2 

Java GCJ 

Lua 

Java 

Eiffel SmartEiffel 

Erlang hipe 

Perl 

l. i.l 
sort 

Full CPU Times 

2.45 

2.56 

3.07 

3.19 

4.17 

4.62 

5.19 

5.54 

5.73 

6.47 

21.66 

45.10 

102.23 

109.28 

120.46 

124.34 

159.62 

Error 

Error 

Error 

sort sort sort 

Memory Use KB CPU Times Code Unes 

3,904 2.45 102 

4,452 2.56 102 

3,960 3.07 60 

3,960 3.19 58 

3,960 4.16 115 

3,868 4.62 118 

4,200 5.09 88 

1,500 5.53 132 

3,980 5.67 59 

276 6.47 82 

4,468 21.65 47 

355,960 45.10 45 

19,864 102.20 76 

2,148 109.25 87 

10,236 120.30 83 

880 124.34 82 

12,112 159.45 83 

143 

88 

80 
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Scheme Chicken Error 68 
Tcl Error 52 

missing programs 

C++ g++ No program 

C++ Intel No program 

~CMUCL No program 

PHP No program 

Ruby No program 

Smalltal k GST No program 

about the fasta new benchmark 

Each program should 

• encode the expected cumulative probabilities for 2 alphabets 
• generate DNA sequences, by weighted random selection from the alphabets 

(using the pseudo-random number generator from the random benchmark) 
• generate DNA sequences, by copying from a given sequence 
• write 3 sequences line-by-line in FASTA format 

Correct output N = 1000 is in this lOKB output file . 
We'll use the generated FASTA file as input for other benchmarks ( reverse
com plement, k-nucleotide). 
Random DNA sequences can be based on a variety of Random Models (554KB pdf). 
You can use Markov chains or independently distributed nucleotides to genera te 
rand om DNA seguences onli ne. 
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b. ct b hm k F 11 CPU T"me 
Create objects for class and subclass N=1,500,000 (Measurements for other values 
of N are shown on object full data). 

full CPU Tine 
Henory use 

Program & Logs 

C++ g++ #2 

C++ Intel #2 

Ada 95 GNAT 

OCaml #2 

SML SML/Nl 

Eiffel SmartEiffel 

.c_xntel 

C++ Intel 

.c_gcc 

OCa mi 

C# Mono 

Java 

C++ g++ 

~CMUCL 

Erlanq hipe 

Oberon- 2 002C 

Pascal Free Pascal 

Java GCJ 

Scheme Chicken 

sort 

Full CPU Times 

0.01 

0.03 

0.05 

0.07 

0.08 

0.17 

0.30 

0.36 

0.39 

0.53 

0.55 

0.55 

0.58 

0.70 

0.81 

1.00 

1.28 

1.47 

2.16 

sort sort sort 

Memory Use KB CPU Times Code Unes 

? 0.01 89 

? 0.03 89 

1,068 0.05 70 

632 0.07 26 

1,408 0.02 21 

868 0.17 47 

136 0.30 63 

276 0.36 46 

344 0.39 63 

680 0.53 25 

4,472 0.45 37 

9,684 0.38 39 

816 0.58 46 

21,948 0.67 39 

4,076 0.59 54 

1,348 0.99 66 

68,688 1.28 55 

11,592 1.31 39 

2,124 2.15 18 
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Smalltalk GST 3.28 4,880 3.19 

Forth GForth 3.64 780 3.63 

Lua 9.05 872 9.05 

Python 11.21 4,484 11.18 

Ruby 24.13 2,496 24.12 

Perl 33.00 1,468 32.99 

PHP 33.93 3,444 33.90 

Haskell GHC Error 

Ruby #2 Error 

Tcl Error 

Tcl #2 Error 

missing grograms 

Fortran Intel No program 

about the ob"ect benchmark 

Each program should be implemented the same way- the same way as this Java 
program. 
The objects benchmark measures the speed of object creation in 00 languages. It 
measures a mixture of base class and a derived class object creation. 
Each program should: 

• create a Toggle object 
• actívate the object 5 times and print the object's boolean state each time 
• create N Toggle objects 
• create an NthToggle object 
• actívate the object 8 times and print the object's boolean state each time 
• create N NthToggle objects 

Correct output is: 
false 
true 
false 
true 
false 

true 
true 
false 
false 
false 
true 
true 
true 

43 

53 

50 

42 

43 

41 

31 

25 

34 

38 

46 
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The base class Togg/e toggles it's boolean state each time it is activated. The derived 
class NthToggle toggles it's boolean state the Nth time it is activated. 
The derived NthToggle class should : 

• inherit the boolean state from Toggle 
• override the Toggle activate method, to toggle on the Nth activation 
• use the Togg/e constructor 
• inherit the Toggle value method 

(These classes are also used in the methods benchmark .) 
This benchmark needs to be re-designed a little to avoid the creation of invariant 
objects. 

{ 
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