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Introducción

Introducción

El objetivo de estetrabajoconsiste-como su título Sugiere-en el desarrollode un

sistemade análisisdocumentalautomático:S-Lendex.

Los motivos quellevan a hacerinteresantela tareade analizarautomáticamentelos

documentosson muy variados.Sin entrar en cuestionesde caráctersociológicoo

histórico, es indudablehoy que unabuenagestiónde la información en todassus

formas es condición imprescindible para el éxito prácticamentede cualquier

empresa.Y esto,la gestiónadecuadade la información,pasanecesariamentepor

un tratamientoautomáticode la misma, [García-Lucas,87].

El desarrollode sistemasinformáticostendentesa cubrir estanecesidadsecentra

ifindamentalmenteen el problemade la gestiónde la información actual:soncada

vezmásy mejoreslas herramientasqueseenfrentancon solvenciaa estereto.

Sin embargo, y por las mismas razones que hoy las hacen absolutamente

imprescindibles,el auge de este tipo de sistemasha desveladoun problema

acuciante:muchadela informaciónnecesaria,útil o relevanteparaquienadoptaun

sistemade estascaracterísticasse encuentraen un soporteo formato distintos al

exigido por la máquina: pensemosen el papel de las fichas de biblioteca o el

formato propio de una basede datosprimitiva. Con lo cual acontecela paradoja

consistenteen que un sistemateóricay prácticamentepensadopararesolverde

maneraautomáticatareasantesrealizadasmanualmenteimponela exigenciade un

trabajo previo -sordo y muy poco reconocido- de trasvase manual de la

informaciónoriginal aun formatocomprensibleporel nuevosistema.

Esteproblema,el de la conversiónretrospectivade la información,otorgasentido

al desarrollode S-Lendex;aunquees relevantenotarque no de maneraexclusiva.

Planteadoen primera instanciaen los centros por excelenciade difúsión de la
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Introducción

información, lasbibliotecas,hoy puededecirseque esun problemacompartidopor

todosaquéllosque trabajan,de un modo u otro, con información. La proliferación

de sistemasdiversoscon formatosdistintoshacequela definición de standards de

representaciónde la información se convierta en una tarea de panicular

importancia. Nos hallamos en una especie de Babel moderna en que la

comunicaciónsehacedificil por la heterogeneidady diversidadde los mediosen

quela informaciónseencuentra.

Cualquier herramienta que haga posible el tratamiento automático de la

información presenteen documentos-bien sea para tareasde conversión y

transformacióna otros formatos, bien para otro tipo de operacionesdiversas:

clasificaciónautomática,recuperaciónflexible, generaciónde basesléxicas para

sistemasde procesamientodel lenguajenatural, resúmenesautomáticos,etc- se

haceparticularmenteinteresante.

S-Lendexpretendeserun pasomásen estadirección.El objetivo fundamentalde

estetrabajo consisteen analizarautomáticamenteclaseso familias de documentos

y conseguiruna representaciónuniforme de los mismos. Los documentosobjeto

del análisis de S-Lendex contienen fundamentalmentetexto estructurado.Este

concepto -el de estructura o formato de los documentos- resulta de capital

importanciaen el desarrollodel sistema:constituyeel eje sobreel cual S-Lendex

opera.

Efectivamente,planteadoel objetivo de tratar información con fines diversos,

adquiererelevanciaun hecho: ésta,al plasmarseen documentos,tiende a adoptar

formas constantes.Las clasesde documentosobjeto del análisis de S-Lendexse

constituyenen tanto que clasesen la medidaque sus elementoscompartenuna

serie de rasgosuniformes, lo que podría denominarseun aire de familia. Éste

consisteen el modo particular en que esafamilia de documentosdispone la

información. Rasgosfisicos como encolumnado,sangríay alineación,así como

otros de caráctersintácticoy semánticoconstituyenlo que aquí denominamos

8



Introducción

estructurao formatode los documentos:conocerlaescondiciónsinequanon para

la adecuadacomprensióndel documento.

Las regularidadesque caracterizanuna clase -su estructura-, se encuentranen

ocasionesmuy bien definidas en forma de normasestrictasquepuedenguiar su

descripción.Otras veces,sin embargo,no estánexplicitadasen modo algunoy se

requiereun procesofundamentalmenteinductivoparadescubrirlas,

Enun casoy otro, silos documentossonel resultadode un trabajode varios años

o de una tarea común de agentesdistintos, lo que resulta claro es que la

descripciónde la clase debe ser lo suficientementeflexible como para admitir

variacionesen el formatofruto inevitablede ambascircunstancias.

Flexibilidad, así pues, en la descripciónconcretade cada una de las clases, y

flexibilidad en el lenguajegeneralde descripcióncapazde enfrentarsea familias

diversasde documentos.

La primera formulacióndel propósitode S-Lendexseencuentraen [Sarabia,94]:

“Aunque la versiónactual de Laura’ es capazde tratar varios formatos de

documentos,el campode aplicaciónesmuyamplio, incluso restringiéndoseal

ámbitode la literatura de referencia. Un objetivoqueparecebastantealcanzable

eslograr un instrumentoquepermitagenerarlosexperto?adecuadosde manera

fácil y rápida: un sistemaque interpreteuna descripción,de nivel tan alto como

posible,deunaclasede documentoscomoun expertopara la clase.”

‘Laura es un sistemade análisisautomáticode registrosbibliográficosdesarrolladobajo los auspiciosdel
VicerrectoradodeInvestigacióndela UCM porel equipodeinvestigacióndirigido porJ.Sarabiay al que
la autoradeestetrabajopertenece:VerbaLogica, enel Dpto. deLógicadela UCM.

2Con“expertos” el autoraludealos sistemasautomáticosespecializadosenun cierto formato.
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S-Lendexpretenderesponder,justamente,al objetivo formulado: generar-a partir

de descripcionesen un lenguajede alto nivel- un análisis de los documentosque

permitagestionarla información contenidaen ellos con fines diversos:un acceso

más ágil, una recuperaciónmás eficaz, otra representación,su traduccióna un

formatodistinto, etc.

El contextoen el que estetrabajoadquieresentidoesel del tratamientoautomático

de textos estructurados.El concepto de estructurao formato es -como antes

apuntamos-capital en estecampo, [Akindele-Belaíd,94]:“Trabajos recientesen

análisis de documentoshan mostradola necesidadde disponer de un modelo

estructural de documentospara guiar el reconocimientoy mejorar los

resultados”

Analizar un documento pasa por reconocer su estructura característicay

representarla informaciónde la que esmedio en un formatodistinto del original.

El contextoinmediato de S-Lendexesel antesindicado:Laura es el primero de

unaseriede programasdesarrolladosporVerbaLogica cuyo propósitoseenmarca

en este ámbito: el del análisis automático de documentosen función de su

estructurao formato característicos.Hasta el momento la experiencia se ha

centradoen literatura de referencia: fichas bibliográficas en distintos formatos,

catálogosy registrosde publicacionesseriadas.

S-Lendexpretendeserun pasomásen la generalizacióndel procesode análisis

documentalen la medidaque incorporaun lenguajede descripciónuniformey la

capacidadde generarlos analizadoresespecializadosen cadauna de las clases.

Como muestradel campoposiblede aplicaciónseproponenal final otrasfamilias

de documentosajenasal ámbitobibliográfico: textoslegales,diccionarios,noticias

de prensa,etc.

Otrostrabajossonrelevantesaesterespecto.Uno de ellosesel desarrolladopor el

proyecto europeoLIB-MORE para la conversión de catálogostécnicos de la
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Introducción

Biblioteca Real de Bélgica, [Chenevoy-Belaíd,94].Como indican los autores,el

sistemapresentadosversiones:una de demostraciónen el CRIN y otra industrial a

cargodel grupoJouve,en Francia.El trabajose asemejaal antescitadoLauraen la

medidaque compartela clasede documentosoriginal: registrosbibliográficosy la

visión generaldel problema: “Se trata de saberrepresentarla estructurafisicay

lógica demanerasuficientementegeneralparadescribir el conjuntode una clase

posiblede documentos...La dWcultadesencialprovienedel númeroinfinito de

documentossuceptiblesdeserreconocidospor un sistemade estetipo”

Otroproyectodeinterésen estecampoesel desarrolladopor la BibliotecaRealde

Dinamarca,[NORiDInfo,92],parala conversiónretrospectivade sus fondos, en la

misma línea de investigaciónque los anteriores.Hasta donde conocemos,las

variacionesen el formato que estos dos proyectos son capacesde tratar son

menoresquelascontempladasporLaura.

Importadestacartambién el proyecto[Acquilex11,89] de generaciónde basesde

datosléxicasapartir de diccionarios.Aplicado entreotrosal bilingúe Vox-Harrap

en soportemagnético,en él sedesarrollaun análisisde la estructurade las entradas

que -con metodologíadistinta- se asemejaal efectuadopor S-Lendexa partir de

unaGDU.

Asimismo, el problemade la estructuracióndelos documentosha sido últimamente

objeto de estudio en el contexto de desarrollo de sistemasde OCR: optical

character recognition. Pese al progreso de este campo en los ultimos años,

encontramosen bibliogratiaespecializadacomo [Cochard-Ingold,94]lo siguiente:

“Es forzoso constatar que el avance no es suficientementerentable para

numerosasaplicacionesprácticas. En estoscasos, la captaciónmanual resulta,

aúnhoy, la únicaalternativaposible”

Es precisamenteesta situación la que ha llevado a proponer sistemas,como

ESCROC, en que las diferentes fases del tratamiento: segmentación,OCR,

u



Introducción

etiquetadológico, estánmás integradas.La ideaque subyacees la mismaque la

apuntadaanteriormente:reconocerdocumentos-en sus distintosniveles-pasapor

hacersecargo,en mayoro menorgrado,de su estructuracaracterística.

En una perspectiva más teórica, el problema de la estructuraciónde los

documentosestratadopor [Andréet al.,88]. El punto de vistade la obra se dirige

más al problema de la generaciónde documentosestructuradosque al del

reconocimientode los mismos.Aunquealgunasde las herramientasrevisadaspor

los autoresestánhoy ampliamentesuperadaspor modernossistemasde edición y

procesamientodocumentales,hay sugerenciasinteresantesen lo relativo a la

concepciónbásicade los documentoscomo conjuntosde objetosde complejidad

diversa.Enel prefaciode laobraencontramoslo siguiente: “Un documentopuede

describirsecomounacolecciónde objetosde alto nivelformadode otrosobjetos

primitivos”

Abundandoen estaidea,S-Lendexconcibeel documentocomo la unidadsuperior

de análisisautomáticode la que dependenunidadesde informaciónsubordinadas:

las áreas,en una velación expresablegramaticalmentey representablecomo un

árbol. De ahí la forma gramatical que adoptanlas descripcionesLENDEX -el

lenguajede descripciónincorporadopor el sistema-y la expresiónfinal de cada

uno de los documentoscomo un árbol, a semejanzadel modelo adoptadopor

[Ingold,89] parael reconocimientoautomáticode textos: “La estructuralógica de

un textoesa menudorepresentadapor un árbol.. Estemodeloesparticularmente

útil puespermite ordenar y encadenarjerárquicamente los elementosque

expresa

En estetrabajo partimos de un supuesto:los documentosya se encuentranen

soportemagnético,razónpor la cual los problemasde captaciónde la infomación

por un sistemade scanner+ OCR o de exportacióndesdeuna base de datos

documentalno seabordan.
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Introducción

Todo ello forma parte del diseño y el desarrollode un programamás general,

tambiénreal, en el que S-Lendexseintegra: el proyectoBiblioTECA3, financiado

por la Dirección GeneralXIII de la ComunidadEuropeay liderado por Verba

Logica.

Asimismo suponemoslimpios los documentosde los errorestípicosOCR: cambios

de letras por números, mayúsculas-minúsculas,etc. Precisamenteuna de las

perspectivasde desarrollofUturo de S-Lendexconsisteen la extensióndel lenguaje

de descripcióndocumentalen la direcciónde contemplarestetipo de casuística.

La metodologíay enfoquegeneraladoptadosson los propios del ámbito de la

programaciónlógica, con particularprotagonismode las gramáticaslógicasy la

metaprogramación.

Un planteamiento interesante que aúna el objeto de estudio -los textos

estructurados-y la metodología-gramáticaslógicas-es el desarrolladopor [Tazi-

Virbel,85], aunquela perspectivaesdistinta por centrarseen el desarrollode un

sistemade edición y generaciónde documentosestructurados,más que en el

problemageneralde sureconocimiento.

Es relevanteasimismo destacarel trabajo desarrolladopor [Bastos,94], en la

medidaque desarrolla-con estrategiassemejantes-un análisisde títulos en lengua

portuguesatendentea la recuperaciónautomáticade informaciónjurídica.

Vale aquí el punto de vista de [Dahl-St.Dizier,85;pS] al referirsea las meta-

gramáticaslógicas: “La idea de meta-gramáticasbasadasen la lógica surge de

proporcionar a un usuario no especializado.., un mecanismode análisis

3BibIioTECA estáformado por un equipo de institucionespúblicasy privadasde España,Franciae Italia:
MatraCapsSysténies,la Unidad de Coordinaciónde Bibliotecasdel CSIC, la BibliotecadeNápoles,la
Bibliotecadel Instituto Cervantesy el equipoantesmencionado:VerbaLogica.
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Introducción

gramatical que le permita expresarseen términos de reglas familiares de

rescritura en vez de en un lenguajede programaciónaunqueseaéstede alto

nivel”

Éstees,sin duda,uno de los propósitosde S-Lendex,si bien insistiendomásen las

ventajasde un lenguajede descripcióncómodoy simple que permita tratar clases

diversasde documentos,que en el carácterno especializadodel usuarioque ha de

utilizarlo. Semejanteventaja nos parece igualmente interesantepara usuarios

avezadosen la programaciónen la medidaque extiendela expresividadhabitualde

Prology permitedesarrollarprogramasdeclarativamentemásclaros.

Asumimosel reto, así pues, que la misma autoraplanteaen la siguiente forma,

[Dahl-St.Dizier,85; p.3]: “Tal prol<feración de investigaciones4llevaa la cuestión

de si esposible construir un formalismo que combinela eficacia con un alto

poder expresivo y oculte al usuario todos los detalles automatizables,

proporcionándoleasí una mecanismode descripciónde los aspectospuramente

creativosde la escriturade gramáticas”

S-Lendexpretendeserun pasomásen estadirección.

Organizamossupresentaciónen cuatroapartadosfundamentales:

• Unadescripcióngeneralde LENDEX

• Laespecificacióndel lenguajede descripcióndocumental

• La exposicióndel programaque analizalos documentos

• Aplicaciones

4Laautoraserefierea losdiferentesdesarrollosdeformalismosmetagramaticalestalescomoExfraposition
Grammars, Gapping Urammars, ModWerSiructureGrammars,etc.
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DescripcióndeLENDEX

Descripción de LENDEX

Introducción

LENDEX es un lenguajede descripciónde documentosconcebidocomo una

herramientade análisisautomático.Entendemosde maneraprovisional documento

como la unidad máxima de información analizablepor un sistema artificial de

procesamientode la información.

El conceptode documentono respondea una entidadfisica sino másbien lógica;

no queremossignificar el tipo de objeto al que habitualmentenos referimoscon la

palabradocumento,sino el puntode partidade nuestroanálisis.

Esposibleorganizarlógicamenteun documentofisico en doso máspartesque son

analizadasseparadamentey que, a nuestros efectos, se constituyen como

documentos.Pensemos,porejemplo,en un catálogode publicaciones:[Discos,88]

o [Villancicos,90].Cabeal menosdistinguir en él dos elementosanalizablesde

maneraindependiente:el contenidopropiamentedicho del catálogoy los índiceso

tablas de contenido. Nada impide que el resultadodel análisis de uno de ellos

redundede algunamaneraen el tratamientodel otro, con algún tipo de estrategia

de crucede la información. Sin embargo,y aefectosde su análisisautomáticopor

un sistemacomo S-Lendex,cadauno de ellos esconsideradoen sí mismocomo un

documento.Documentocuyo análisis puedebrindar a su vez la posibilidad de

analizarnuevosdocumentos.Cadaunade las entradaso registrosdel catálogo,así

comocadauno de los asientosdel índice sontambién,en términosde LENDEX,

documentos.
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El de documentoes,por consiguiente,un conceptofuncional y no absoluto.Lo

que desdeunaperspectivaactúacomo documentopuedeser, desdeotra, tomado

como parte.

Deestamanera,describimoslos documentosen términosde unidadeso segmentos

menoresde información,a los quellamaremosáreas,cadauna de las cualestiene

comocaracterísticaesencialserreconocidaporuna ciertagramática.

Los terminalesde las gramáticasde áreasson lexemas,combinaciónde unidades

menores,los caracteres.El conceptode lexemapuedeasimilarse,grossomodo, a

la nociónintuitiva de palabra.

Entrelos lexemasdistinguimos dos tipos fundamentales:lexemasfútiles, lexemas

plenos. Son lexemas fútiles aquéllosconstituidospor caractereshabitualmente

denominadosortográficoso de puntuación:coma,punto, puntoycoma,dospuntos,

guion,etc.

Sonlexemasplenostodoslos demás.Entreestoscabedistinguir, en virtud del tipo

de los caracteresque los constituyen, dos grandes clases: homogéneosy

heterogéneos.Son lexemashomogéneosaquéllosque resultande la combinación

de sólo letras o sólo números. Son heterogéneosel resto. Entre los primeros

distinguimosademás,cincotipos distintos: lexemasen mayúscula,en minúscula,

con mayúscula,numeralesy romanos.

La gramáticadel documentoseestablecea partir de la gramáticade cadauna de

sus áreas.En uno y otro caso,la gramáticaactúacomo principio de clasificación:

tanto los documentoscomo sus áreasquedanclasificadosrespectivamenteen el

conjunto de los documentosy en el de las áreaspor la gramáticaque tienen

asociada.

Un documento se caracteriza así por pertenecera una clase especial de

documentos,a saber,aquellageneradapor la gramáticaquesatisfaceNadaimpide
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que un documento,descritode varios modos, pertenezcaa familias distintas de

documentos.

Todo lo cual puede decirsetambién de las áreas: cada una de ellas queda

emparentadacon todas las que su gramáticareconoce, bien sean del mismo

documento,bien lo seande documentosdistintos,pudiendopertenecerademása

unafamiliau otradependiendode la gramáticaque sele asocie.

Seponeasíde manifiestoalgoya apuntadoantes:el carácterfuncionalde la noción

de documento.El documentocompartecaracterísticascomunescon las áreas;

viene a ser un áreaprivilegiada o especial, por ser el punto de partida de la

descripción.

Si representamosen forma de árbol la jerarquía de entidadesplanteada,el

documentoesla raiz o nodo superiordel quenacentantasramascomoáreas,cada

unade las cualespuedeserrecursivamenteanalizadaen términosde otrasáreas

quefinalmentetienenen los caracteresa lashojasdel árbol.

Figura 1: Estructurageneraldeun documento

documento

1 1
área 1 área 2 área

área 2.1 área 2.2 ... área 2.n

4, ,4, 1
Iex 1 ¡ex 2 Iex ~, (¡ex: lexema)

(c: caracter)
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Tipos de áreas

Vamosa clasificar las áreasatendiendoa un doble criterio. El primeroes de tipo

práctico: estárelacionadocon el interésque guía su análisis. El segundolo es

gramatical.

Reconocimientoy recuperación: áreas R, áreasRR

No todaslas áreasa las que la gramáticadel documentoserefieretienenel mismo

interés: hay áreasque sólo importa reconocery otras que ademáses necesario

recuperar.Hablaremosde dostiposde áreas:

• áreasde sólo reconocimiento;en adelante,áreasR

• áreasde reconocimientoy recuperación;en adelante,áreasRR

Comoya sedijo al principio, LENDEX seconcibecomo un herramientade análisis

documental automático. El propósito último es, por consiguiente, analizar

documentosen términosde unidadesprogresivamentemássimples, las áreas,con

vistas a fines posiblementediversos: otra representación,una recuperaciónmás

eficaz,su clasificaciónautomática,la traduccióna otro formatode representación,

etc.En cualquierade estoscasos,la habilidadde la descripciónno semide sólo por

lo que cadauna de las gramáticasempleadasseacapazde reconocer,sino por el

valor de vuelta, lo quenosotrosllamamosel contenidoinformativo recuperado.

Desdeestepunto de vista, áreasR y áreasRR permitendescribirlos documentos

en tanto quesecuenciasde caractereso lexemas.Un documentoes así el resultado

de concatenar,en el ordenapropiado,la extensiónde todasy cadauna de las áreas
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-de reconocimiento,y de recuperacióny reconocimiento-citadasen la gramática

del mismo.

Sólo las segundas,sin embargo,cumplenel cometidooriginalmenteestablecidode

expresarel documentocomo un conjunto significativo y ordenadode paresdel

tipo:

‘área, contenido informativo>.

El análisis automático de los documentosdebe distinguir adecuadamentela

informaciónde lo queno lo es.Porello, escapitalpoderexpresaren la descripción

de los mismosel distinto interésque un áreatieneen el resultadofinal del análisis.

Definición débil,definiciónestricta:áreasDD, áreasED

Desdeotro punto de vistay atendiendoal tipo de gramáticaque satisfacen,puede

distinguirsedosclasesde área:

• aquéllassólo determinadasen lo que a sufinal se refiere: son áreasque

por carecerde una estructurainterna estricta, quedandefinidas por

algúntipo de marcafinal: bien seaalgunaseñalexplícita de fin de área,

bien seael comienzodeotradistinta.

• aquéllascon estructurasuficienteparaserdefinidasde maneraprecisay

univoca.

Llamaremosáreadébilmentedefinida: áreaDD, a aquéllaquecaigabajo la primera

clase.Llamaremosáreaestrictamentedefinida: áreaED, a su contraria.En general,

un documentose describeen términosde áreas,quepuedenseráreasDD o áreas

ED.
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Ciertas áreasDD son analizablesde manera flexible en la medida que puede

preversequé subáreasla constituyen,aunqueno en qué orden. Por otra parte,es

posibleasociara áreasDD y ED condicionesadicionalessólo evaluablesuna vez

determinadasu extensión:soncondicionessobreel áreaen su conjuntoy no sobre

algunade sussubsecuencias.

Relaciónentreunasy otras

En LENDEX, las áreasDD y ED son áreasRR, salvoindicaciónen contrario. Es

en la gramáticade las expresionesLENDEX donde se estableceel modo de

marcarun segmentode texto como de sóloreconocimiento.5

Un documentoISBD

Un ejemploilustrarábien las clasificacioneshechas.Nos referiremosparaello a la

norma International StandardBook Description, en adelanteISBD. La ISBD

proporcionaunasreglasinternacionalesde catalogaciónde publicaciones,segúnlas

cuales un libro queda descrito en términos de una serie de campos: el

encabezamiento,el titulo, la mención de responsabilidad,la publicación, la

descripciónfisica, la serie, etc.

Consideremosun registrobibliográfico -máshabitualmenteconocidoen su versión

papel: la ficha de las que hay cientosen unabibliotecay de la quela Figura 2 es un

ejemplo-, comoun documentoen el sentidoal queanteshemosaludido: unidadde

informaciónanalizableen términosdeáreas.

Véasela definiciónde area_ren: La gramáticadeLENDEK,en la p>46
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Figura 2: Un documento¡SED

Ilustraremosen primerlugar la distinciónestablecidaentreáreasR y áreasRR. Es

útil representaren forma de árbol la información contenida en el registro.

Suponemosya agrupadoslos caracteresen lexemascon el fin de no complicaren

excesoel diagrama.Necesitamosintroducir treslexemasconvencionalescomoson:

fin de línea -fi-, justificación a la derecha-jdcha- e indentado-md-, parapoder

reflejar adecuadamentela estructurao formato del documento. La primeraparte

de ésta -suficiente para poner de manifiesto la distinción pretendida-podría

representarseasí:

2778, 2779

ABOYADE, Ojetunji

Integrated economics: a study of developing
economics 1 Ojetunji Aboyade.-- London (etc.):

Addison . Wesley Publishers, cop. 1983.
VIII, 568 p.; 24 cm.
ISBN: 0-201-1468-3

1. Desarrollo económico 1. Titulo.

R. 2778
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Figura 3:Representaciónenárboldel análisisdeun documentoen términosdesusáreasRyRl?

documento

4, ‘jI ‘1’
justificado signatura fines

.1~
encabezamiento

1.
apellidos

y y

fIfI ABOYADE

‘1~
coma nombre

y y

Ojetunjí fi fI md

jdcha: justificación derecha

fi: fin de línea

md: indentado

Atendiendoal diagrama,vemos cómo el documentose describeen términos de

variasáreas,queen primerainstanciay poresteordenson:justificado, signatura,

fines, encabezamiento hasta llegar a la última que es el n registro.Desde

el punto de vista del análisis del documentotodas ellas son relevantes: el

documentoes el resultadode concatenarlos segmentoscorrespondientesa cada

unade las áreas,estoes,su extensión.Sin embargo,con vistasa la expresiónde su

contenidoinformativo, podríamosdecir que sólo signaturay encabezamiento

resultan significativas,declarándolasáreasRR, mientrasque justificado y fines

seríanáreasR.

El resultadofinal del análisis obviaría,por consiguiente,éstasúltimas y expresaría

el documentoúnicamenteen ténninosde las primeras.

4,
n0 registro

y

jdcha 2778
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De acuerdo con la normaISBD, el documentose describiría en función de las

siguientesáreasRR:

Tabla 1: Primer análisisdeun registroISBD

Áreas Contenido informativo

signatura 2778, 2779

encabezamiento ABOYADE, Ojetunji

titulo responsabilidad Integrated economies: a study of developing
economics1 Ojetunji Aboyade

publicacion London (etc.): Addison . Wesley Publishers, cop.
1983

descripcionlisica VIII, 568 p.; 24 cm

isbn ISBN: 0-201-1468-3

materias secundarias 1. Desarrollo económico 1. Título.

registro 2778

Si por exigenciasde los objetivos pretendidosfuera necesarioefectuarun análisis

máspormenorizadode cadaunade las áreas, segmentosque en estenivel forman

partede su contenidoinformativo, pasaríana formar partede la clasede áreasR

por no ser de interéssu recuperación;pensemos,por ejemplo, en los dospuntos

que separantítulo y subtítuloy lugar de publicaciónde editorial, o la barraque

marcaentitulo responsabilidadel comienzode la menciónde autor.

Un análisis más detalladado del registro ISBD daría como resultado una

descripcióndeldocumentoen términosde áreasmássimples:
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Tabla 2: Segnndoanálisisdeun registro¡SED

Áreas Contenido informativo

signatura 2778, 2779

apellidos ABOYADE

nombre Ojetunji

titulo Integrated economies

subtitulo a study of deveíoping economics

responsabilidad Qjetunji Aboyade

lugar publicacion London (etc.)

editorial Addison . Wesley Publ¡shers

fecha publicacion cap. 1983

extension VIII, 568 p.

dimensiones 24 cm

isbn ISBN 0-201-1468-3

materias 1. Desarrollo económico

secundarias 1. Título.

registro 2778

Como obviamentepuedeimaginarse,esteprocesono tiene por qué acabaraquí.

Dependede los fines perseguidosal analizarestedocumentollegar a un nivel o a

otro en su descripción.

Como igualmenteesrelativo el modo en que cadauna de las áreassedefine: el

áreaisbn, porconcretar,podríadescribirsede un modo distinto al aqui planteado:

excluyendode sucontenidoinformativola menciónexplícitade ISBN, la secuencia

“ISBN: “. Siendoinformaciónredundante-ya sabemosquelo contenidoen el área

es el ISBN-, podríamos considerarla eliminable de la descripción final del

documento,quequedadaen lo que aella respectaasí:
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Tabla 3: Análisisalternativodel área isbn

isbn 0-201-1468-3

Paraello, no tendríamosmásque declararen la gramáticadel documentodicha

áreacomoáreade sólo reconocimiento,área11, y no áreaRR.

Otroaspectoen el quee] interésdeterminael modoen queel documentose analiza

esel relativo al nexoentreunasáreasy otras,Puedehacerseunadescripciónplana,

del tipo de las propuestasmásarriba-en la que el documentosedescribecomo un

conjunto ordenadode pares<area,contenido>- u otra cix que se conservala

relación de dependenciaentre las áreas-supongamosen nuestro ejemplo la

existenteentre encabezamientoy las de apellidosy nombre- dandolugarasí a

un análisisconestructurade árbol.

Vamos ahora con la segundadistinción entreáreas: aquélla relativa al tipo de

gramáticaasociada.Tomaremoscomo casosparadigmáticosde las dos clases

generaleslas de titulo_responsabilidad y descripcion_fisica.

De un lado, el áreatitulo responsabilidadquedadeterminadaúnicamentepor

una marca explícita de fin de área: .— ( punto, doble guión), ya queno hay una

gramáticaprecisaque deba cumplir; prácticamentees texto libre lo que en ella

puedeaparecer.Sudefinición dependepuesde la apariciónde un signo externo:el

de fin de área,o del comienzode otra áreadistinta, en estecaso publicacion.El

áreatitulo_responsabilidades, por consiguiente,un área débilmentedefinida,

áreaDD.

Frentea ella, el áreadescripolon fisica ofrece característicasmuy distintas. Sí

existeunagramáticaprecisaque determinacuándoun segmentode texto caebajo

esa categoría y cuándo no: el conjunto de palabras posibles es mucho más

reducido, -romanos, numerales, ciertas abreviaturas-, así como el orden de
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aparición: en primer lugar apareceun subsegmentoque indica la extensiónde la

publicación, con indicación de páginas, y a continuación las dimensiones,

expresadasen centímetros.La estructurainternadel áreapermitehacerde ella uná

áreaestrictamentedefinida,áreaED.

Otrosconceptosrelacionados

Hemosdistinguido, en función de su estructurainterna,entredos tipos de áreas:

áreasDD y áreasED. Para la primera clase, las áreasDD, introducimos ahora

otros conceptosrelacionados:fin de áreay sus tipos, rasgo del áreay análisis

asociado.

Fin de área:llamamosfin de áreaa la marca,externao interna, quedeterminael

final de un áreaDD. Distinguiremosdos tipos de fin de área: externose internos.

Se dicequeun fin de áreaes interno aunaciertaáreaDD cuandoforma partede

su extensión.Declararemosun fin de áreaexternocuandosucedalo contrario.

Siguiendoel ejemplo anterior, y suponiendodefinida el áreapublicacioncomo

área DD, podríamosestablecerpara ella un fin interno: otra área llamada

fecha publicaciono año publicacion. Estaconstituiría un fin interno al área

publicacion porque marcael fin dela mismay debeformarpartede su extensión.

Por contra,podríamosdefinir el subsegmentoinicial del áreadescripcionfísica

comoun áreadenominadaextension,que seria,respectode publicacion,un fin

de áreaexterno: determinasu final pero pertenecea la extensióndel áreaque la

sigue,descripcionfisica, y no a la propia.

Entre los fines externos distinguimos ademáslos fines homogéneosde los

heterogéneos.Se dice que un fin de área es externo homogéneocuando es

externoal áreaaunquede la mismanaturaleza:puedeformarpartede la extensión

deotraáreade la mismaclasequevengaacontinuación.Sediceque un fin de área
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es externoheterogéneosi ademásde externohaceimposible la apariciónde un

áreade la mismaclasequeaquéllacuyo fin determina.

Volviendo al registro ISBD, supongamosdefinida el área signaturacomo el

resultadode concatenaruna o más veces un área llamada n signatura.Esta

consisteen un numeralseguidoposiblementede unacoma.En estecaso,cadauno

de los numeralesesun fin deáreaexternohomogéneoparael árean_signatura:

ponefin al áreay puedeformar partede otra árean signatura.Un lexemaen

mayúsculas,indicativo del comienzo de encabezamiento,es un fin externo

heterogéneopues marca el fin del áreay la imposibilidad de que aparezcaa

continuaciónun áreade la mismafamilia.

En general, y paraun cierto áreaDD, cualquierade las áreasED que puedan

seguirlaen la gramáticadel documentoesun fin externoheterogéneo.En la misma

mediday como consecuenciadirecta, un áreaED marca el final de la iteración

sobreun áreaDD precedente.

Rasgodel área:llamamosrasgode un áreaDD a la propiedadquecumplentodos

sus lexemasno fútiles, consistenteen serde alguno de los tipos pertenecientesal

conjuntode los rasgosposiblesRP:

RP = {en may, con_may, en mm, numeral, romano}

Sedicequeun lexemaesdel tipo en may si todossuscaracteressonmayúsculas.

Un lexemaesdel tipo en_mm si todos suscaracteresson minúsculas;con may si

comienzacon mayúsculay va seguidode minúsculas,numeral si estáformado

sólo pornúmerosy romanosi esun numeralescritoconcaracteresromanos.

Tabla4: Tiposde lexema:ejemplos
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en_miii economios, a, study, of, developing, etc, cop, p, cm,
económico

con niay Ojetunji, Integrated, London, Addison, Wesley, Publíshers,
Desarrollo, Título

numeral 2778, 2779, 1983, 568, 24, 1

romano VIII, 1

Teniendoen cuentaesto, sólo podemosasociarun rasgoa las áreassignaturay

registro-rasgonumeral-,porcuantotodaslas demásson combinaciónde lexemas

de distinto tipo. Otra situaciónseriasi definiéramosparacadaáreauna colección

de subáreas.En estecaso, y porcontinuarcon el ejemplo, podríamosdistinguir en

el áreaencabezamiento dos subáreas:apellidosy nombre, la primera de las

cualessi podríaasociarsecon un rasgodeterminado,en concretoen_may,porque

los lexemasque en ella aparecen-en estecaso concreto, sólo uno: AiBOYADE-

sonlexemasen mayúscula.

El distinto tratamiento antesaludido que el área isbn pudiera recibir también

determinaríala posibleatribuciónde un rasgoglobalparael área. Si distinguimos

en su definición dos partes: mencionjsbny contenido_isbn,para quizás

despreciarde su contenidoinformativo la primera-recordemosla distinción entre

áreasR y áreasRR-, sí se podríaasociarun rasgo característicoa cadauna de

ellas: en_may paramencion_isbny numeralparael contenido_isbn.

Documentos, áreas, lexemas

La teoría informal hastaahoraexpuestapresentael documentocomo unidad de

información susceptible de ser descrita en términos de segmentosmenores,

llamados áreas.Áreas que se caracterizanfundamentalmentepor satisfaceruna

determinadagramática.Pudieraaceptarse,sin demasiadosproblemas,que el caso
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miimo de análisisgramaticalposibleesaquelque define todo el documentocomo

un único áreasin estructura:en definitiva,unasecuenciadelexemasconuna marca

-implícita o explícita- de final de documento,es decir, un áreaDD. Así como

admitir que la noción de áreaEE seequiparaen buenamedidaa la de documento

al serdefinidaen términosde otrossubsegmentoso áreas.

En este punto, podemos plantearde manera semiformal el área como una

cuádrupla <N,G,S,R>, donde N es el nombre del área, G es la gramática

asociada,5 es la secuenciade texto -ocurrenciasde lexemas-que satisfaceO y R

es el valor recuperadoo contenido informativo del área. La anterior distinción

entreáreasR y áreasRR se manifiestaen el cuarto argumento:las áreasR serán

aquéllasexpresadasen una cuádrupladel tipo <N,G,S,nil>, dondenil designael

contenidoinformativonulo, la secuenciavacía.

Unafamilia de áreasquedadeterminadacomoel conjuntode cuádruplas:

C = {<N1,G1,S1R1> ~ cumpliéndose:

= N, siendo N el nombre del área, y = G, dondeG esla

gramáticaque reconocelas secuenciasSí,..., Sr,, siendoR1 R~ el contenido

informativoasociadoa cadaunade ellas.

Lo que diferenciaa un áreade otra de la misma familia es, paralas áreasRR, el

tercery el cuartoargumentosde la cuádrupla:la secuenciareconociday el valor

recuperado,mientras que para las áreasR coincide también necesariamenteel

cuarto:es la secuenciavacíao contenidoinformativo nulo. Nadaimpide, por otra

parte,quedosáreasde la mismafamilia compartanincluso los mismoslexemasen

los argumentosquenormalmentelas distinguen;lo relevanteen este caso es la

apariciónde los lexemasy no los lexemasmismos.

La diferenciaentrelas áreasde la mismafamilia en lo que al tercerargumentose

refiereserátantomásacusadacuantomásflexible seala gramáticaG asociadaa la
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clase. Cobraaquí interés la otra distinción establecida:áreasDD, áreasED. Las

primerasserán,desdeestepunto de vista, másheterogéneasque las segundas,al

imponercondicionesmenosestrictassobreunaciertasecuenciaa analizar.Cuanto

másrestrictivaseala gramáticaO de un áreaED, másse pareceránlas secuencias

5 reconocidasporella, y máshomogéneaserála clasecorrespondiente.

Para representarla gramáticacomún de los documentos,vamos a emplear el

formalismo conocido como EvtendedBackus-Naurform -en adelanteEBNF-,

siguiendola descripciónquesehaceen [Gibbins,88; p.73].

La notaciónEBNF es una de las formas habitualesde expresarla sintaxis de

lenguajesde programacióngeneradospor unagramáticalibre de contexto.

En este formalismo, los símbolosno-terminalesse mencionanrodeadospor los

caracteres:“<“ y “>“. Los terminales se representana si mismos. El símbolo

centralde las produccioneses “::“ y designa“se rescribecomo” o “consisteen”.

Por último, el símboloreservadoparala disyunciónes “¡“. El modelo generalde

producciónen esteformalismoesel siguiente:

en

que ha de interpretarseasí: unasecuenciade texto 5 caebajo la categoríaC, si

puedeexpresarseen términosde la concatenaciónde los subsegmentosS, 5,

deS,cadauno de los cualescaerespectivamentebajo las categoríasC~ en. o
necesariamenteesun no-terminalde la gramática,mientrasque C~ (O Cj <

puedeserun terminalo un no-terminal.

Hastaaquí, lo que constituyeel formalismo conocido como Backus-Naurform,

BNF. La versión extendidaque emplearemosaquí,EBNF, incorporadosparesde

símbolosmás: { }, [],paradesignar:

• { }: ceroo másiteracionesde la categoríagramaticalrodeadapor las llaves
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• LI: cero o unaapariciónde la categoríagramaticalrodeadapor los corchetes

Emplearemos,además,un tercer par: ( ), con el fin de desambiguarexpresiones

con másde un operador.

El propósitode lo que sigueesexpresargramaticalmenteel principio generalhasta

ahoraplanteado:los documentosse describenen términosde unidadesmenores,

las áreas,constituidaspor lexemas.Unadefinición previade lexemapareceque se

hace,pues,necesana.

La gramática del lexeina

La gramática por la cual el conceptode lexema queda definido esuna gramática

independientede contexto:~ = <SNtex, STL.~, PL~,<, SLex>, donde:

SNLeX es el conjuntodesímbolosno terminales

SNLOX = SNILex u’ SN2[~ u SN3L.X, donde:

SN 1 Lex ={ lexema pleno, lexema_homogeneo, lexemaheterogeneo,

caracter_futil caracter_no_fut¡l, letra, mayuscula, minuscula,

romano, interrogacion_i admiracion_i, porciento 1

SN2LSX = { lW<Wfl~_futil ¡ex_en_may, ex_en_mm ex_con may,

¡ex_numeral lex_romano 1

SN3LOX = { caracter, numeral, punto, coma, puntoycoma, dospuntos,

guion, gulon bajo barra_¡ barra_d barra, parentesis_¡

parentesisd, igual, mayor, menor, interrogaciond,
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admiracion_d mas llave_i llave_d corchete_i corchete_d,

comita, comillas, ampersand, asterisco, circunflejo, dolar }~

• STLOX es el los símbolosterminales

STtex = ST1 Lex u’ ST2Lex, donde:

ST2LeX= { a, b, c, d, e, f g, h, i, j, 1, m, n, ñ, o, p, q, r, 5, t, u, y, w, x, y, z,

A, 6,0, D, E, F, G, H, 1, J, L, M, N, Ñ, Q~ P~ Q, R, 5, T, U, V, W,

[,], U, ~,* A, $} u’ {‘,‘, ‘{‘, ‘1’1
7

Los tresúltimos caracteres:‘ ‘{‘, ‘}‘ son mencionadossóloconvistasa

distinguirlosde los correspondientesmetalingúísticos.

• SLeX esel axiomao símboloinicial:

SLex = <lexema>

• Lex es el conjunto de las siguientesproducciones:

clexema> <lexema pleno> ¡ <lexema_futil>

<lexema pleno> ‘clexema_homogeneo> ¡
clexema_heterogeneo>

6La expresióndel conjunto SNL.X como la unión de tresconjuntosSN1L.~ , SN2~~~ y SN3LOX obedeceal
usoquesehará delos dosÚltimos en definicionesposteriores.

7Lo mismoquelo apuntadoenla notaanteriorcabedecirparaSTL,x respectode ST1 Lex Y ST2Le~.
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<¡exemahomogeneo>

<lexemaheterogeneo>

<¡ex_enmay>

<¡ex_en_mm>

<¡ex_con may>

<¡ex_numeral>

<¡ex_romano>

<lexema_futil>

<caracter>

<caracter_futil>

<lex_en_may> ¡ <¡ex en_mm>

<¡ex_con_may> 1 <¡ex_numeral>

<¡ex romano>

{cletra> ¡ <numeral>>

(<letra> <numeral’ ¡ <numeral>

<letra> ) «letra> 1 ‘numeral> }

<mayuscula> {<mayuscula>}

<minuscula> «minuscula»

<mayuscu¡a> {cminuscula>}

<numeral> «numeral»

<romano> {<romano>}

‘caracter_futil>

<caracter_futil> j <caracter_no_futil>

<punto> <coma> ¡ <puntoycoma>¡

<dospuntos> ¡ <gulon> 1
cguion...bajo> ¡ <barra> <barra.d> ¡
cbarrai> ¡ <parentesis d> ¡
<parentesisi> 1 <igual> ¡ <mayor> ¡
<menor> ¡ cinterrogacion d> ¡
‘cinterrogacioni>¡’cadmiracion_d>

<admiracioni”l <mas>¡ <llave d> ¡
<llavei> ¡ <corchete_d>
<corchete_i> ¡ <comita> ¡ <comillas>
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¡ ‘campersand> ¡ <asterisco>

¡<circunflejo> ‘dolar> ¡ <porciento>

ccaracter_no_futil>

<letra>

<letra> <numeral> 1 ‘romano>8

<mayuscula> ¡ <minuscula>

cmayuscula> A¡B¡C¡9¡D¡E¡F¡G¡H¡l¡J¡K

¡L¡M¡N¡Ñ¡O¡P¡Q¡RjS¡T¡U

¡ V¡ W ¡Xi Y ¡ Z ¡ ¼.¡ Él 1 ¡ ú ¡
É ¡ 1 ¡ O ¡ 1 A 1 É ¡ 1 ¡ 0 ¡ ú ¡ Á ¡ É ¡ 1 ¡
O¡Ú¡o¡a

<minuscula> a¡b¡c¡9¡d¡e¡f¡g¡h¡ijj¡k¡¡¡
m ¡n ¡ñ ¡O¡ pjq¡ r¡s ¡t¡ u¡v¡wlx
¡ y¡z¡ ~ ¡611161ú ¡6 ¡6 ¡1 ¡ ó ¡ Ci ¡ á

él? ¡ÓIolá¡élTíó¡ú¡o¡a9

<numeral>

<romano>

O¡1l2J3¡4¡56¡7¡8¡9

llV¡X¡L¡C¡D¡M

<punto>
<coma>

cpuntoycoma>

8Naturahnente,dada la definición de romano, podría obviarse su mención en la definición de
caracter_no_futtl: todos los caracteresromanos caen en el conjunto de las mayúsculasy, por
consiguiente,perteneceriantambiénal de los no Ñtiles. Sin embargo, nos importaser muy explícitosen
la definicióntantode caracter_no_futilcomo de su complementario caracter_tutu.

9La consideraciónde los caracteres:O y a como mayúsculay minúsculaobedeceal hecho de que es el
contextoel quedeterminaparaellosuno u otro rasgo.

35



DescripcióndeLENDEX

<dospuntos>

<gu ion>

<guionbajo>

<barra_1> ::

<barra_d> ::=

<barra> ::= ¡
‘cparentesis_¡> :: (
cparentesisd> ::= )
<igual> ..— —

<mayor>

<menor>

‘c¡nterrogacioni> ..- 4

1~
‘interrogaciond>
cadmiracion_1> .—

‘cadmiracion_d>

<mas> ::= +

‘llave_i> ::= {
<llave_d> :: }
<corchete_i>

<corchete_d>

<comita>

<comillas>

‘campersand> :: &
*

<asterisco>
<circunflejo> A

<dolar> ::= $

<porciento> ::
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La gramáticacomúnde los documentos

Unavez establecidala gramáticadel lexema,podemosabordarla tareade definir la

gramáticacomún de los documentos,que tendrácomo terminaleslas categorías

definidasen el apartadoanterior: lexema,lexemafútil, lexemaen mayúsculas,etc

Éstase expresacomounagramáticaindependientede contexto:

G0~. = cSN~~, STD~5, PDOCs, SDOOS>, donde:

• SNDOCS es el conjuntode símbolosno terminales

SN~ = <documento, areas, area, lexemas, futiles, frs_con_rasgo,

¡xs_en_may, lxs con may, lxs_en_mm, lxs numeral, lxs_romano

} u’ SN
2LOX

• esel los símbolosterminales

STDOCS = { X 1 X es un lexema de acuerdo con GLe,. 1

• SD~Sesel axiomao símboloinicial:

= <documento>

• esel conjuntode las siguientesproducciones:

<documento>

careas>

<area>

<areas>

‘carea> {carea>}

<lexemas> ¡ <lxs con rasgo>

‘6SN2L.x es un subconjuntode los no terminalesde GL.,, SNL. Véase:Logramática del (exenta,enp.32
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clexemas>

cfutiles>

<Ixs_conjasgo>

clxs_enmay>

<lxs_en_mm>

<lxs_conmay>

<lxs_numeral>

‘lxs_romano>

<Iexema’” { <lexema> }

‘clexema_futil> { <lexema_tutu)

<frs_en_may> ¡ ‘Ixs en_mm>

<lxs_con_may> ¡ <Ixsnumeral> ¡
<¡xs_romano>

[‘futiles>]<¡ex_en_may>

{clex_en_may> 1 clexema_futi¡>}

[‘futiles>’]clex_en_mm’ {
<¡ex_en_mm> ¡ ciexema_futil> }

(<futiles>] ‘¡ex_con_may> <
clex_con_may> j clexema_futil’>

(<futiles>] clex_numeral>

{‘clex_numeral> ¡ ‘lexema_futil»

[<futiles>]clex_romano>

{<¡ex_romano> ¡ clexema_futil’}

“El conceptode lexema,así comode los relacionadoslexemajutil ex_en_may,ex_en_mm,etc, son
los definidosenGL,x. . Véaseotravez:La gramáticadellexema,en
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Varios comentariosson pertinentesen estepunto. La gramáticapropuestaG0005

expresaen EBNF el principio generalplanteadodesdeel principio: el documento

es la entidad superior de la que nos vamos a ocupar,describibleen términosde

segmentosmenoresllamadosáreas.Estosa su vez se descomponenen unidades

mássimples,los lexemas,queen última instanciasereescribencomo secuenciasde

caracteres.

Hay, por consiguiente, unas nociones de lexema y de carácter bastante

convencionales.Aunquela primerase asimilagrossomodoa la noción de palabra,

existencasosen que divergen: en catalán, por ejemplo, las palabrascol.ledo,

coLlectin quedaríandescompuestasen tres lexemas.Palabrasinglesascomo los

ordinaleslst, 2nd, 3rd~.., o francesascomo Ire, 7mev.., aunquereconocidasen

tanto quelexemasplenos, serianclasificadasde unamaneraun tantogruesaal caer

en la categoríade lexemasheterogéneos:no pertenecena ninguno de los tipos

posiblesdel conjuntoRP de los rasgos’
2.Esto no suponeuna limitación excesiva;

siempreseria posible, si necesario,contemplarlosen unasegundainstanciaconun

tratamientoespecial.

Lo mismo cabedecir de la definición de lexemaromano.La meracombinaciónde

caracteresromanossabemosqueno proporcionaun número romano,en el sentido

en quehabitualmentese habla.Falta, naturalmente,la gramáticacorrespondiente.

Cabría decir, utilizando de manera informal los conceptosde corrección y

completud,quenuestracaracterizaciónde los lexemasromanosescompleta,en el

sentidode que cualquierromanoesreconocidocomo tal, pero incorrecta,en la

medida que reconocemás de lo que debe.Debido a ello, ciertos lexemas-tales

como MIL, CID, VIL y VID- puedenresultaren ocasionesde dificil clasificación,

‘2Véaseen la p. 28: RP = {en may, con rnay, en mm, numeral, romano>
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siendo necesarioteneren cuentael contextopara desambiguarloso desarrollar

estrategiasespecialesparasutratamiento.
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La gramática de LENDEX

LENDEX es un lenguajede descripciónde documentosque, como ya se ha

indicadoanteriormente,se concibecomo una herramientade análisis automático.

Nace,por consiguiente,para ser implementadoy probadoen situacionesreales.

Porel momento, propondremos-en un plano estrictamenteformal- la gramática

del mismo. Mástarde,acometeremosla tareade darleformade programa.

Sin perder de vista esto, y teniendo en cuentael lenguajede programacióna

utilizar, Prolog, aparecerándefinidosen la especificaciónde LENDEX conceptos

propios del ámbito de la programaciónlógica: cláusula,término, literal, átomo,

etc.

GL,fldBX

Vamosde nuevo a utilizar la representaciónEBNF para expresarsu gramática.

Ésta consisteen la cuádrupla GLendex = <SNLendex, STLGfld0X, PLende,., SLefldex>,

donde:

• SNL.fldOX esel conjuntode símbolosno terminales

SNL.fldek = SNltendex u’ SN
2LOfld,X u’ SN3Lendex, donde:

SN 1 [ende,.= { documento ¡endex, produccion principal nec_documento,

area_Iendex, area_dd area cd nec_ed fin_dd analisis_dd nec_dd

condicion, lista_descriptores, descriptores, un descriptor,

descriptorarea, nombre_area_lendex, nombre_area_dd,

nombre_area_ed, nombre_reservado, termino_cuantificado,

¡excma_descrito, lexenia tipo, secuencia, preterminal, area_dcg,

operador_iterativo, operador_det operador semi, operador_indet,
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cuantor_numerico, cuantor_det cuantor_semi, cuantor_indet

cero_o_uno_det cero_o_mas_det uno_o_mas_det cero_o_uno_semí

cero_o_mas_semi unoo_mas_semi, cero o_uno_indet,

cero o mas indet, uno o mas indet, desde det, hasta det,

exactamente_det entre_det, desde_semi hasta_semi entre_semi,

desde_indet, hasta_indet, exactamente_indet entre_indet, arear,

rasgo, expresion_lambda letra_¡ mayusj, minus_1, signo puntuacion }

SN2Lendex = { procedimiento, clausula prolog, hecho, regla, objetivo,

nec, literal prolog, literaL andad_O literal_andad mayor, expresion,

termino, constante, variable, atomo, string, entero, gramatica_dcg,

produccion, neqdcg, comentario, corte }

SN3Lendex = SN3LOX 13

• STLOfldGX esel los símbolosterminales

STLOflOOX = ST2LeX

• SLendexesel axiomao símboloinicial:

5Lendex = .cdocumento_lendex>

• PLendex es el conjunto formado por las produccionescorrespondientesa

SN1Lendex y SN2LOfld.X , organizadasen los conjuntosPl Lende,. y P2Lendex

respectivamente:

PIendex Pl Lende,. u’ P2Londex

‘3E1 conjunto 5N3u.fld.,. esel subconjuntoSN3LOX de SNL~. Véase:Lagramáticadel (exenta, en la p.32

‘tomo paralos símbolosno tenninales,el conjuntode los terminalesSTLendex coincidecon el subconjunto
ST2L.~ de STLCX. Véasedenuevo:La gramáticadel lexema,en la p.32
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PiLendex es el conjuntoquesigue:

<documento_lendex’

<areas_Iendex>

<fines>

<condiciones>

<analisis>

<produccion principal>

<nec_documento>

<lista_descriptores>

‘descriptores>

<un_descriptor>

‘produccion principal>

‘careas ¡endex> <condiciones>

«procedimiento> ¡cgramaticadcg>

¡ <comentario»

(carea_dd> <carea dd>} <fines>

canalisis> {careaed>}) ¡
({careadd>} <fines> ‘analisis>

<area_ed’ {careaed’})

<<fin_dd’}

<<condicion> }

{‘analisisdd’ }

documento ‘nec documento’

<lista_descriptores>

<igual> <igual> <mayor>

<corchete_¡> <descriptores>

<corchete_d’ <punto>

<un_descriptor> «coma>

<un_descriptor>}

‘descriptorarea’ 1
<conjuncion descriptores’

<disyuncion descriptores> ¡
<negacion descriptor>
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<conjuncion_descriptores>

cdisyuncion_descriptores>

<negacion_descriptor>

<descriptor_area’

<nombre_area_Iendex’

<nombre_area_dd>

<nombre area ed>

<nombre_reservado>

<termino_cuantificado>

‘ccuantificador>

<operador iterativo>

cdescriptor_area> <coma>

<descriptor_area’

<descriptor area’ ‘puntoycoma’

<descriptor_area’

not <descriptor area>

<nombre_area_iendex> ¡
<termino_cuantificado> ¡

<¡excma_descrito> ¡ ‘secuencia’ ¡
<preterminal’ ¡ ‘area r>

<areadcg>

<nombre_area dd’ ¡
‘nombre_area_ed>

<atomo>

<atomo>

ign¡ind¡inc

(‘operador_iterativo>

‘descriptores’) ¡
<cuantor_numerico> <parentesis_i>

<entero> <coma> <descriptores>

‘parentesis_d>

coperadorjterativo> 1

‘cuantor_numerico>

<operador det’ ¡ ‘operador semi’
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‘operador indet’

<operador_det’

<operadorsemi’

coperadorj ndet’

<cuantor_numerico’

<cuantor_det>

<cuantor_semi>

‘cuantor_indet’

<cero o uno det’

<cero_o_mas_det>

<uno_o_mas_det>

<cero_o_uno_semi>

‘cero_o_uno det> ¡
<cero_o_mas det’ ¡
<uno o mas det>

<cero_o_uno_semi> ¡
<cero_o_mas_semi’ ¡
<uno_o_mas_semi>

<cero_o_uno_indet’ ¡
<cero_o_mas_indet’ ¡
<uno_o_mas_indet>

<cuantor_det ¡ ‘cuantor_semi> ¡
<cuantor_indet’

<desde_det> ¡ <hasta det’ ¡
<exactamente_det’ ¡ <entre de»’

<desde_semi’ ¡ ‘hasta semi> ¡
<entre_semi>

<desde_indet’ ¡ <hasta_indet’ ¡

exactamente indet 1 centre_indet’

‘cmas>’barra_d’

<asterisco>

‘campersand><barra_d>

‘cmas><guion>
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<cero o_mas_semi>

<uno_o_mas_semi>

<cero o_uno_indet’

<cero o mas indet>

<uno_o_mas_indet>

<desde_de»’

<hasta_de»

<exactamente_de»’

<entre_de»

<desde_semi’

<hasta_semi’

<entre_semi>

<desde_indet>

<hasta_indet’

‘exactamente_indet>

centrejndet’

<area r>

‘¡exema_descrito>

<lexema tipo>

<secuencla>

<preterminal>

<asterisco’<guion>

<ampersand>’cguion>

<mas><barra_i>

<aster1sco~<barra_i>

<ampersand>cbarra i>

desde_d

hasta_d

ex_d

entre_d

desde_s

hasta_s

entre_5

desde_

hasta_¡

ex_

entre_¡

cinterrogacion_d’ <descriptores>

<lexema_tipo> ¡ (<lexema tipo>

<circunflejo> ‘expresion’)

¡excma ¡ ¡ex_en_may ¡ ¡exconmay

¡ lex_en_mm ¡ numeral ¡ romano

<strlng>

sp ¡ espacio ¡fil spfl ¡ espaciofí ¡ futil
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¡ fsp ¡ futi¡sp ¡ punto 1 punto sp ¡
coma ¡ coma sp ¡ puntoycoma ¡
puntoycomasp ¡ dospuntos ¡
dospuntossp 1 barra 1 barra sp 1
barrad ¡ barra dsp ¡ barra i ¡
barraisp ¡ parentesis d ¡
parentesisdsp ¡ parentesis_i ¡
parentesisjsp 1 igual igual sp ¡
interrd ¡ interrdsp ¡ interr i ¡
interrjsp ¡ admird ¡ admir_dsp ¡
admirj j admir Isp ¡ mas ¡ massp ¡
llavej ¡ llave dsp 1 llave i

llave isp corchete_d> ¡
corchete_dsp 1 corchete

corchete_isp ¡ camita ¡ comita sp ¡
comillas ¡ comillas_sp ¡ ampersand ¡
ampersandsp

‘area_dd> ::= area_dd <parentesis_i>

<nombre_area_dd> ‘coma>

<rasgo> <parentesis d’ <punto>

<rasgo> ::= enmay ¡ en mm ¡ con may I
numeral romano ¡ true

<fin_dd> ::= fin ‘parentesis 1’

(<nombre_area_dd’ ¡ <variable>)

<coma> <descriptores> <coma>

‘tipo fin’ cparentesisd>’punto’

‘tipo fin> ::= Interno ¡ extemohetero 1

externo_homo

47



La gramáticadeLENDEX

<analisis_dd>

<nec_dd>

<nombre_area_dd’ <nec_dd>

<lista_descriptores>

<guion><mayor>

<area_ed> <nombre_area_ed’ <nec_ed>

<descriptores’ <punto>

<nec_ed> <igual> <mayor>

<condicion>

cexpresionambda>

‘area_dcg’

<letra_1>

‘cmayus_¡>15

condicion ‘parentesis_i>

<nombre_area_lendex’ <coma>

cexpresion_lambda>

cparentesisd> <punto>

cexpresion <circunflejo>

<expresion>

.cIitera~prolog>

<mayus 1> ¡ <minus_1>

A¡B¡C¡D¡E¡F¡G¡H¡l¡J¡K¡

L¡M¡NIÑ¡O¡P¡Q¡R¡S¡r¡U¡

viw¡xriiz

<minus_¡>16 a¡b¡c¡d¡e¡f¡g¡h¡i¡j¡k¡l¡m¡

tuedeobservarseque la extensiónde mayus ¡ -por mayúsculaen LENDEX es un subconjuntode la
extensióndemayuscula, de Gle,t Véase:La gramática del lexema, en la p.35
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n ¡ ñ ¡ o¡p¡q iris ¡t¡ u¡v¡w¡x¡y

<signo puntuacion> <punto> ¡ <coma> ¡
<puntoycoma’ ¡ ‘dospuntas’ 1

<guion> 1 cguionbajo> ¡ <barra>

<barral> ¡ <barra_d’ ¡
<parentesisd> ¡ ‘parentesis_i> ¡
<igual> 1 <mayor> ¡ <menor> 1
<interrogaciond> ¡ ‘corte’ ¡ <mas>

¡ ‘llave_d> ¡ <llave 1> 1
<corchete_d’ ¡ ‘corchete i> ¡
<comillas> ¡ ‘ampersand’ ¡
‘asterisco’¡ <circunflejo> ¡ <dolar’
17

Lo quesigueesel conjuntode reglascorrespondienteala gramáticade Prolog. En

la medida que una gramática Lendex puede contener -además de lo

especificamentepropio del lenguaje- cualquier predicado Prolog, nos parece

importanteprecisarcuálesesagramática.Nos inspiramosparaello en [Abramson-

Dahl,89;p.61].

Como se podrá comprobar,las siguientesreglasdefinen el subconjuntode no

terminalesSN2Lend.,.de SNtende,. y constituyenP2LOndeX:

‘6Sirve para minus ¡ respectode minuscula de Siendo, lo mismo que lo indicado para mayusl y
mayuscula.

‘7La definición de los no terminalesen ffinción de los quesigno puntuacionse define se encuentraen
GLO,.. Puedeobservarsequeconsituyenun subconjuntode la extensiónde caractertutu. Véaseotra vez:
Lagramáticadel 1exenta,en la p.34
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<procedimiento>

cclausulaproiog>

<hecho>

<regla’

<objetivo>

<nec>

‘literal_prolog>

‘literal_andad_O>

<literal_andad_mayor>

<expresion>

cexpresionnegativa>

<expresion conjuntiva>

cexpresion disyuntiva>

<clausula_prolog> {
<clausula_prolog> }

<hecho’ ¡ <regla> ¡ ‘objetivo’

<literalprolog> <punto>

‘clitera~proIog> <nec> <expresion’

<punto>

<nec> <expresion> <punto>

‘cdospuntos><guion>

‘literal_aridad 0>

<literal_arldadmayor’

catomo>
catomo> <parentesis_i’ <termino>

{ccoma> <termino» ‘parentesis_d’

<termino> <expresion negativa> ¡
<expresion conjuntiva> ¡
cexpresionclisyuntiva>

not <expresion>

<expresion’ <coma> <expresion>

<expresion <puntoycoma’

<expresion>
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<constante> ¡ <variable> ¡
‘literal_andad mayor>

<constante>

<atomo>

<entero>

<string>

<atomo> ¡ <entero> 1 <string>

‘minus_1’ { ‘letra 1> ¡ <numeral>

‘cguionbajo’ 1

<numeral> <<numeral>>

<dolar> {‘caracter>1 8> ‘dolar’

<variable> (‘mayusj> ¡ ‘guionbajo> ) {
<letra 1> ¡ <numeral> ¡
‘guionbajo> 1

(<corchete_i’ ‘corchete d>) ¡
(.ccorchetei> <termino> «coma>

<termino» <corchete d>)

<lista>19

cgramaticadcg> scproducciondcg~

{‘cproducciondcg>}

<producciondcg> ‘areadcg> <nec_dcg’

<expresion>

‘8E1 conceptodecaracteresel definido en (Ita. : Véase:La gramáticadel lexema,en la p.34

‘9La lista en el modoaqui indicadoes unavariantesintácticadel literal formadopor el functor ‘.‘ y dos
argumentos de los cuales el segundo es una lista. Cae, por consiguiente, en la clase
literal_andad_mayor. Si hacemosexplícita su definición es por el uso que haremosde ella en la
especificacióndelos procedimientosquepresentaremosmásadelante

<termino>
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<nec_dcg>

<comentario>

<inicio_comentario>

‘fin_comentario>

<corte>

cguion>cguion>cmayor>

<inicio_comentario> {<caracter>20}

‘fin_comentario>

<barra_d> <asterisco>

<asterisco> <barra_d’

<admiracion_d’

20Nuevamente,el conceptodecaracteresel defmidoenGL.,<.
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Comenta nos a GL.fld~<

Planteadala gramáticade LENDEX, variossonlos comentariosobligados.

El primero es el relativo a la distinción entre áreasR y áreasRR. Como ya se

expuso,un áreaconsisteen una cuádrupladel tipo cN, G, S, R> Las áreasde

sólo reconocimientose identifican -dentrode unamismafamilia de áreas-por el

cuarto argumento:para ellas es el contenido informativo nulo. Dado que una

gramáticade áreapuedeservir parareconocersecuenciasde entradaigualescon

contenidosinformativos distintos -enun punto del documentointeresarecuperar

un cierto valor, mientrasque, en otro, esemismo contenidose desprecia-,parecía

necesarioincorporaren la gramáticade LENDEX la posibilidad de que un mismo

descriptorde área-o una secuenciade descriptores-fiera calificado de sólo

reconocimientoo de reconocimientoy recuperaciónsegúnel punto en que fiera

empleadoen la descripcióngeneral del documento.De ahí la definición del no

terminalarea r, pAt La atribuciónde uno u otro carácteraun área: R o RR, no

es conocimiento que se asociaa su gramática, sino a la instanciaconcretade

lexemasqueconstituyensu extensión.

Dos comentarios son precisos en relación con una categoría: la de

termino_cuantificado,psl4. Uno de ellos relacionadocon el operadoriterativo

cera_o_mas det, p45, otro relativo a un cuantificadornumérico no definido:

exactamente_semi.

Siendocoherentescon la definición de otros operadoresiterativosdeterministas,

cero_o_mas_det deberíadefinirseasí:

<cero_o_mas_det> :: casterisco>cbarra_d>
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Su particular definición excluyendo la barra_d final2’ obedeceal uso que en la

categoríaPrologfin3omentariose hacede la mismacombinaciónde signos.La

necesidadde contemplaren GLonde,. la posibilidad de incluir comentarioscomo en

cualquierprogramaProlog hace que evitemosel posible conflicto que pudiera

surgir al emplearel operadorantesdefinido y definamoscero_o_mas_detsin la

barra_d final.

El segundocomentariode los relacionadoscon términoscuantificadostiene que

ver con una ausencia: la del cuantificador numéricoexactamente_semi.Así

como de otros cuantificadores existen tres versiones: determinista,

semidetermiistae indetermiista,del cuantificadorexactamentehay sólo dos:

deterministae indetermiista22.La razón es estrictamentepráctica: como más

adelanteveremos23,el cuantificador exactamente_semisería equivalentea la

versióndeterministadel mismo, lo que haceque carezcade sentidocontemplarlo

en la especificaciónformal.

El uso en GL.,~.,. de la definición de carácter de G
10~ también merece una

explicación. La razónpor la que no seusa el alfabetopropio es la siguiente: la

gramáticade LENDEX, como se ha podido observar,se construyesobre un

subconjuntodel conjunto de los terminales de GLOX,TLOK : las expresionesde

LENDEX no requierenun juego másamplio de caracteres.Sin embargo,y en la

medidaen que el lenguajeen última instanciava a referirsea documentoscuya

gramática-como ya se vio- contemplaun conjunto extensode terminales,era

preciso recoger esa mayor amplitud justamenteen la categoríagramatical,

21Véasela p.45

“Véasela p.46dondesedefinen.

“En: Procedimientosgramaticalesparalos términoscuantificados,p.l85
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secuencia, p.46 , que exigeidentidadcon el texto de entrada.Serámásadelante,

al atribuir significado a cadauna de las categoríasdefinidas, cuando podremos

precisarestosuficientemente24.

La definición de rasgo,pAl , contemplatodos los elementosdel conjunto RP

ademásdel rasgodenominadotrue. La atribuciónde éstea un árearepresentala

ausenciade rasgoalguno. Por otra parte, ¡exema_tipo,p.46 , contienelos cinco

tipos correspondientesa los rasgosde RP másel genéricolexema,que englobaa

todos.

La categoríanombre_reservado,p.44 , obedecea la necesidadde restringir la

posibilidad de nombrar las áreas de una GDU con tres identificadores

característicosde S-Lendex: ign, md, mc, relativosa los distintostipos posibles

de incidenciaque puedenocurrir en el análisisde una clasede documentos:áreas

desconocidaso fallidas, secuenciasindeterminadas,áreasque no satisfacenla

condiciónasociadaen la GDU.

Un comentario final tiene que ver con el modo de disponer las expresiones

LENDEX en una GDU. Convienetenerpresentea esterespectoel carácterProlog

de lasgramáticasescritasde acuerdocon GLende,.;estoes, la basede conocimiento

constituidapor el conjunto de hechosy reglas LENDEX. Desdeestepunto de

vista, una GDU debepresentarun aspectoordenado:los hechosy reglas de la

mismaclasedebenestaragrupados. De alt la definición de documento_lendex y

las subordinadasareas_Iendex,fines, analisis y condiciones. En rigor, la

primeraproducciónde GLCfldC esun casoconcretode los posibles Tambiéncabría

estaotra:

<documento_lendex> ::= <produccion principal>

24E1 significadode secuencia aparece explicitado en lap133
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<condiciones>

‘areaslendex>

{ ‘procedimiento’ 1
cgramaticadcg> ¡ <comentario»

o cualquieraquepermutaralos elementosqueaparecenen la descripción.Si hemos

dadoprioridadala de arribaespor hacermáscomprensiblela gramáticageneraly

no complicarexcesivamenteGLendexenun aspectosecundario.

En estepuntoparecerelevantepresentarun ejemplode gramáticaLENDEX que

ilustre la definición formal.

Un ejemplo de gramática LENDEX

Lo que siguees,de manerasimplificada, un ejemplo de gramáticaLENDEX. Esta

aparecesin comentariosen el Anexo 1. Se tratade unagramáticaquedescribeuna

subclasede documentosen formato ISBD. El registro antescomentadovaldria

comoun miembrode esaclase.En la gramáticavamosa distinguir las expresiones

específicasdel lenguaje.No apareceránpor sí solasexpresionesPrologde carácter

general,por cuantoel objetivo pretendidoes aclarar en lo posible la definición

formal antesplanteada.

Si analizamosen detallela primeraproducciónde GLGfld,X, se pone de manifiesto

queunadescripciónde documentoLENDEX constanecesariamentede:

• unaexpresióndel tipo produccion principal

otra del tipo area_dd o areaed
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y opcionalmente,unao variasaparicionesde las categoríassiguientes:

• area_dd

• area_ed

• fin_dd

• analisis dd

• condicion

• procedimiento

• gramatica_dcg

• comentario

Las más característicasdel lenguajeLENDEX son las cinco primeras:ares_dd

area_ed, fin_dd analisisdd y condicion. En nuestro ejemplo de gramática

aparecerán,por consiguiente,sólo ellas. No nosparecerelevanteprolongarlo más

allá de lo necesariocon la adiciónde otrascláusulasProlog o produccionesDCG

standard.

Sí importa notar -comoya seapuntóantes-que todasellas adoptanla forma de

hechoso reglaspropios de una basede conocimientoProlog. Lo que los hace

característicosen LENDEX es la semánticaasociadaque, provisionalmente,sólo

presentaremosde manerainformal e intuitiva.

Primera producción de una gramática LENDEX: descripción del documento

o clasede documentosa tratar

El axiomade la gramáticaesdocumento.En estecaso,

documento ==> [~espaciofí, sigs, enc, tit, +1 ed, pub, df, serie, isbn
&\ secundarla, regs]
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el significado pretendidode la producción seríaéste: un documentode la clase

descritaconsisteen un primer segmentode cero o másespaciosy fines de línea; a

éstos le siguenuna signatura,un encabezamientoy un título. A continuación,

puedeapareceropcionalementeun área de edición, seguidade la publicación, la

descripciónfisica, la seriey el isbn. Finalmente,hay unao másentradassecundarias

seguidasde los númerosde registro. 25

Aserción de las áreasDD del documentocon indicación del rasgoasociado

area_dd(tit, true)
area_dd(enc, true)
area_dd(ed, true).
area_dd(pub, true).
area_dd(ser, true).
area_dd(sec, true).

La primera se interpretaríaasí: una de las áreasDD del documentotiene como

nombretít y ningúnrasgoespecialasociadoSuponiendoquealgunade ellas fiera

unasecuenciade lexemascon rasgoenffay -secuenciaformadaporal menosun

lexemaen mayúsculasy tbtiles- pensemosen el encabezamiento,habríamosde

expresarloasí:

area_dd(enc, enmay).

“Obviamos en el ejemplo toda alusión a la distinción entre operadoresiterativos detenninistas,
senddetenninistase indetenninistas.Lo mismo vale paralos cuantoresnuméricos.Serámás adelante
cuandoestadistinciónse trate:Procedimientosgramaticalespara(os términoscuantificados,pl71
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Aserción de los fines correspondientes a cada una de las áreas DII, con

indicación del tipo de fin: interno, externo_homoo externo_hetero26

La interpretacióndel primerode ellos, a modode ejemplo,

fin(ser, parentesis dsp, externo_hetero).

seríaésta: el áreaDD ser tiene como fin externo heterogéneoun paréntesis

derechoposiblementerodeado de espacios.Ello significa que la aparicióndel

paréntesisen cuestióndetermina el final del áreaasí como el de una posible

iteraciónsobreella. En cambioenel casoquesigue:

fin(enc, fi, interno).

se hacedel fin de línea un fin internoal áreaenc, pretendiendoasí significar que

formapartede su extension.

fin(tit, df, externo hetero).

Merecedestacarseen esaocasiónel hechodequelo queconstituyeel fin del área

tit no es uno de lo preterminales definidos en Guefld.X como en las dos anteriores

aserciones-parentesis dsp, fi-, sino otra de las áreas-en concreto la denominada

df- queestagramáticaintroduce másabajo:Produccionescorrespondientesa las

áreasED. Así quedanrepresentadoslos dos tipos posiblesde fin de áreaDD: una

marcaexplícita de fin de área-casosprimero y segundo-,y el comienzode otra

áreadistinta:último ejemplo.

26Véase:Onosconceptosrelacionados,enlap.27
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Aquí apareceun términonovedoso:

fin(tit, desde d(t3, punto), interno)

el cuantor numérico desde_d aplicado sobre el preterminal punto. Ha de

interpretarsecomo sigue: el áreadenominadotit termina con la apariciónde una

secuenciade puntosen númeroigual o mayor quetres. Estasecuencia,por serun

fin internoal área,pertenecea su extensión.

fin(pub, df, externo_hetero).
fin(pub, (numeralAentre(numeral, 1900,1995), * futil), interno)

Lo másdestacablees en estaocasiónla aparicióndel no terminal llamado ¡exema

descrito: numeralAentre(numeral,1900,1995) . El significado pretendido es el que

sigue: el áreaDD pub terminacon la apariciónde un numeralentre 1900 y 1995,

seguidoopcionalmentede fútiles. Estefin, porserinterno, pertenecea la extensión

de la publicación.

La novedadahoravienedadapor la atribuciónal fin del carácterexterno_homo:

fin(sec, romano~member(romano, [sís,$113, $1113]), externo_homo)

El áreasectienecomo fin externohomógeneoun romanoque pertenezcaa la lista

formadapor: $I$, $II$, $III$. Ello significaque la apariciónde uno de los números

romanoscitadosdelimita el áreasec, pero no suponeel fin de una iteraciónsobre

ella. La razón es que cadauno de los romanos marca el comienzo de otra

secundaria;el fin es externopuesel romano forma partedel áreaque viene a

continuación,pero homogéneoen la medida que éstapuedeserotra áreade la

mismafamilia: unasecundaria,

fin(sec, regs, externo_hetero).
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Es importantenotar lo peculiarde los dosultimos fines:

fin(X, isbn, externo_hetero).

fin(X, fa, interno)

Utilizando la expresividad de Prolog significamos -por medio del uso de una

variable,X, en el primerode susargumentos-que las categoríasdenominadasisbn

y fa sonfines decualesquieraáreasDD asertadasenla primerasección.

Aserción de las condicionesasociadasa áreas DD y E», con indicación de su

tipo: fuerte o dábil

condicion(enc, ZA(a¡gun Z es QAlex(Q,en may)) fuerte)

La interpretaciónde la primerade las condicionesquenuestragramáticaestablece

seriaésta:el áreaenotienecomocondiciónasociadala existenciaen su extensión

de un lexemaen mayúsculas.Esta condición esfuerte: ello significa -dado que

enc es unaáreaDD- que la apariciónde un marcadorde fin para el áreano es

suficienteparadarla por concluida:es precisoque lo reconocidohastaentonces

comoextensióndel áreacumpla la condiciónen cuestión: contengaal menosun

lexemaen mayúsculas.Si esto no sucede,se continúaevaluandoel áreahasta

conseguirlo.Casode no serposible,el áreaenequedadesconocida.

condicion(ed,ZA(algun Z es QA(Q = $ed$), length(Z,N), N’15), fuerte)

Importa seflalar que la anterior es un ejemplo de condición compleja Ello es

posibleporquela definición de condicion” contemplaen su segundoargumentola

“Véase:La gramáticadeLENDEX, en la p.48
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aparición de una expresión lambda formada por dos no terminales del tipo

expresion.En este caso concreto, la condición es doble: se exige que el área

llamada ed contenga el lexema “ed” en su extensión -primer literal- y,

adicionalmente,que la longitud global del áreano excedalos quince lexemas-

literalessegundoy tercero-.

Produccionescorrespondientesa las áreasE»

serie => parentesisisp, ser, parentesisdsp.

La interpretaciónde la primera, por ejemplo, sería ésta: el área estrictamente

definida serie consiste en un paréntesisizquierdo posiblementerodeado de

espacios,un áreallamadaser, y un paréntesisderechocon espaciosopcionales

alrededor.

isbn > * espaciofí,
? $ISBN$,
+1 dospuntos sp,
&/ (numeral, +1 guion sp).

En la segundaproducción, encontramosnuevos términos LENDEX. Importa

destacardos: un áreade sólo reconocimentoarea_r:? $ISBN$, y un operador

iterativo, uno_o_mas: 84 (numeral, +/ guion sp), aplicado sobre una

combinaciónde literales. Se leeríade estamanera:el áreaED llamada isbn se

reescribe como cero o más espacioso fines de línea, la secuenciade sólo

recuperación“ISBN”, cero o una aparición del signo de dospuntosrodeado

posiblementede espacios,y uno o másnumeralesseguidosquizásde un guión con

espaciosalrededor.

sigs => &/ ( +1 (¡exemaA(lexema= $L$; lexema=$D$)),
* futil,
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numeral,
* espaciofl).

En este caso, puededestacarsede nuevo la aparición del no terminal lexema

descrito28, siendo esta vez la descripción una disyunción de literales:

(lexema=$L$; lexema = $D$). Cabe destacartambién un encadenamientode

operadoresiterativos: 84 +/. La lecturaposiblede la producciónseríala siguiente:

el áreasigs constade unao másaparicionesde las secuenciasconsistentesen el

lexema“U’ o el lexema“D”, seguidode ceroo más ffitiles, un numeraly espacios

y finesde líneaopcionales.

regs => $R$, +/ punto sp, 84 (numeral, * espaciofí).

En estaproducciónes relevantedestacarla apariciónde una categoríaLENDEX

tambiénpresenteen la produccióncorrespondienteal áreaisbn: es la que hemos

llamado secuencia.Esta consisteen la identificación de una cierta cadenade

texto en la entradaa analizar. En este caso, se habríade interpretarasí: el área

llamadaregsempiezapor la secuencia“R” seguidaopcionalmentede un punto

rodeadode espacios,y terminacon la apariciónde uno o másnumeralesseguidos

quizásde espaciosy fines de línea.

Lasquesiguensonproduccionesqueno ofrecennovedadrelevante.Aparecenpara

completarla gramáticapresentada.

fa => desde d(2, fi);
(guion, guion)
(punto_sp, 84 guionsp);
<punto SP~ f¡ * espacio).

df => +1 romano, +1 coma sp, * futil,

28Pararecordarsudefinición,véase:La gramáticadeLEA/DEY,en la p>46
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pag, +1 puntoycoma....sp, dim, * espaciofí.

dim * espacio, numeralAentre(numeral,1O,40),

+1 coma_sp, 35$, * espacio, cm.

pag =‘ numeralAmayor(numerai,21), espaciofí, pag.

cm => $cm$, +/punto.

pg > $p$, +/punto.
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El programa

Una vez descrito LENDEX, conocido su propósito general y establecidasu

gramática,llega el momentode presentarel programaparael que Sic concebido:

un sistemaautomáticode análisisdocumental,

S-Lendex,desarrolladoen el intérpreteArity Prolog®vá, integra:

• La descripciónLENDEX queunusuariohacedeunaclasededocumentos

• Un sistemageneralde representaciónde la informacióninicial y final

• Un conjuntode procedimientospredefinidos:

• Prologstandard

• Específicosde LENDEX

• Un conjunto-quizásvacio- de procedimientosdefinidosporel propio usuano:

• PredicadosProlog

• GramáticasDCG

• Un sistemade generaciónde analizadores-parsers-a partir de los elementos

antesenumerados.

LaFigura4 representagráficamenteel sistemageneral:
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Figura 4: EsquemageneraldeS-Lendex

Gramática LENDEX para la
clase de documentos: GDU

4
Análisis de integridad

y consistencia

4
Aserción de la cláusula principal

de la descripción

Generación de gramáticas Aserción de las cláusulas
de Áreas-DD para las Áreas-ED

Análisis de los documentos

Procedimientos auxiliares

Predicados predefinidos:
• Específicos LENDEX
• Prolog standard

Predicados de usuario:
• Gramáticas DCG
• Predicados Prolog
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En ella puedeapreciarsecómo el sistematieneun doble¡nput:

• La clasede documentosa analizar

• La gramáticaLENDEX queel usuariodefineparadescribirlos documentos

Con respectoa la primera, esnecesariopreverun sistemade representaciónde la

información que satisfaga tres condiciones imprescindibles: generalidad, fácil

accesoy univocidad.Con esefin, cadadocumentoa analizarporel sistemarecibe

un númerode identificación único que sirve de punto de accesoal mismo y lo

identificadentrode laclasededocumentosdemanerainequívoca.

Con respectoa la gramáticadefinida por el usuario, en adelanteGDU, cabe

destacarel análisisde integridady consistenciaal que se ve sometidaantesde ser

aplicada.En esteprocesose efectúauna verificación de la GDU con el fin de

detectarposibles problemasde tipo sintáctico o gramatical. Cada una de las

expresionesde la descripcióndebeser gramaticalmentecorrecta,esto es, debe

ajustarsea las reglas que GLOndOX establece.Además son evaluadasciertas

restriccionesadicionalescomo son las relativasala unicidad -por ejemplo-de las

asercionesde áreasDD.

Si laGDU satisfaceel análisisde integridadal que se ve sometida,se procedea su

aplicaciónsobrelos documentos.

Ello suponela elaboraciónde la basedeconocimientosPrologasociadaa las áreas

DD y ED asi como la generacióndel analizadorparalos documentos.

Los apartadosen que vamos a estructurarla presentaciónde S-Lendex son los

siguientes

• Metodologíageneralparala descripcióndel programa
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• Representaciónde los documentos:formatosinicial y final

• Análisis de integridady consistenciade la GDU

• Generaciónde la basede conocimientoProloga partir de la GDU

• Procedimientos auxiliares disponibles: Prolog standard, específicos de

LENDEX

• Generacióny funcionamientodel analizadorparala clasede documentos

Metodología de presentación del programa

La presentaciónde los procedimientosde S-Lendexsigueen partela metodología

expuestaen [Deville,90]parael desarrollode programas.Este autordistinguetres

momentosen el desarrollode programas:

1. la especificacióndel problema

2. unadescripciónen LPO independientedel lenguajede programación

3. la implementacióndel programa

Atendiendoa [Sterling-Shapiro,86;p.201] dondeleemos: ‘<La experienciade los

autoresesque muyraramenteuna espec{/icaciónen lógica deprimer orden es

másbreve,mássimpleo máslegible que elprogramaProlog correspondiente...

En algún sentido, los programasProlog son espeqficaczonesejecutables“, y
considerandoque gran partedel desarrollode S-Lendex se desenvuelveen un

ámbito -el de la metaprogramación-,no tratado por [Deville,90] obviamos la

segundafase de las previstaspor esteautor e insistimos en las ventajas de la

primera: la especificación.
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Asociamosa cadauno de los procedimientospresentadosen S-Lendexlo que

denominamosesquemade procedimiento.Este consiste en la descripción del

mismoatendiendoacuatrocriterios:

• especificaciónde su nombrey aridad

• determinacióndel tipo de argumentosde queconsta

• direccionalidad

• significado

La determinacióndel tipo de los argumentosse realiza teniendo en cuentalas

categoríasdefinidasen GLendex : atomo,lista, termino, etc.

Por direccionalidadentendemoslo que en [Deville,90;p.33] se expresaasí: “La

díreccionalidadde una espeqficaciónesla descripciónde los posiblesusosdel

procedimiento. Describe la forma de los parámetros antesy despuésde su

ejecución”

Distinguimosa esterespectolas tres formasutilizadasen la especificaciónde los

procedimientosPrologparasu compilación:[Arity Prolog, p.83].

+ el parámetrocorrespondienteestáinstanciado

- el parámetrono estáinstanciado

el parámetropuedeestaro no instanciado

La direccionalidadde un procedimientoseexpresaenparesdel tipo:

(¡fhA, out/A)

donde A es la aridad del procedimientoy los literales míA y out/A expresan

respectivamentela formade los parámetrosde entraday salida.Un procedimiento
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puedetenervarios paresasociadosen función de los diversosusos posiblesdel

mismo. La frecuencia-de mayor amenor-esel criterio empleadoparaordenarlos.

En lo relativo al significado, adoptamosel uso que [Sterling-Shapiro,86;p.2001

hacendel conceptoesquemade la relación; porésteentiendenla explicaciónque

debeacompafiara cadaprocedimientoen la que se define la relación que éste

computa.

Por lo quese refiere a la escriturade los programas,seha pretendidoseguir las

recomendacioneshabituales en metodología de la programación29:programas

generales,declarativamenteclaros,fácilmentemodificables,asícomoeficacesen lo

posible. Si se consiguió o no es algo que no correspondea la que escribe

establecer.

Representación de los documentos

Formatode entrada: ~

LENDEX estáconcebidoparaanalizardocumentosde caráctertextual de familias

diversas.No hay, en principio, limitación lógica en cuantoal tipo de documento

que puedeserobjeto de su análisis. Incluyendoen éstenaturalmenteel análisis

trivial que consisteen hacerde todo un documento-supongamostexto libre- un

únicoarea.

29[Shapiro p.192y ssjj,etc.
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Sí hay una tónica general: los documentosa analizarse agrupanen familias en

función de unos rasgos relativamenteestablesque constituyen su formato o

estructura[Sarabia,94].Como el autor indica, el grado de estructuraciónde la

informaciónesmuy variable. Lo importante,en nuestrocaso,es que cadafamilia

de documentos sea caracterizable por ciertas regularidades expresables

gramaticalmente.

Pensemosen literatura de referenciacomo catálogosde publicaciones,índices y

registrosbibliográficoso documentosquecomo cierto génerode cartas,facturaso

informesofrecencaracterísticasconstantesrelativamentebienestablecidas.

S-Lendexpuedeserútil paraesetipo de documentos,

El primer problema que se plantea es el de hacer accesible al sistema los

documentosque sehallanen formatoy soporteoriginales.

En cuantoal soporte, éstepuedeserde lo másvariado: desdela cartulinade las

fichasbibliográficas,pasandoporel papelde las cartaso el electrónicode una base

de datosdocumental.En cuantoal formato, cadaclasede documentostiene uno

propio: justamenteaquélqueseráel puntode partidade sudescripción.

Comoya indicamosen la introducción,aqulno vamosa ocupamosdel modo en

que la variedad de soportesse trata. Cuestionesrelativasa la captaciónde los

documentospor algún sistemade reconocimientoóptico de caracteres,OCR, o la

exportacióndesdeunabasede datosdocumentalno van a ser objeto de nuestro

análisis.

Nosotrospartimosde un sistemageneralde representaciónde la informaciónque

unifica esavariedadde estadosoriginalesy permitetratarlosde manerauniforme.

Una representacióndondese identifica cada documentoy se aplica sobre él la

GDU específicaquedescribesuformato.
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Con esefin, definimosuna clasede documentos,a los que denominaremosinput.

Paraello, suponemosun documentode texto legible porun intérpreteProlog con

la siguienteestructura,definidade acuerdoconla gramática~

= ~ ~ P¡,,~ñ, S1,,~=,donde:

• SNinput esel conjuntode símbolosno terminales

= u SN2i~~~t u SN31~~~ donde:

= {input nserie_documento, nserie, documento origen}

= {parentesis_i, parentesis_d coma punto, fl} ~

SN31~~j {string, entero)
31

• es el los símbolosterminales

Slinput = STLe22

• esel axiomao símboloinicial:

Slnput = <inpLJt>

• Pinput es el conjuntodelas siguientesproducciones:

<input> <nserie_documento> {

~Losno terminales de SN2
1~~~~ están definidos en GLes.: ~ c SN3L.<.véase: La gramáticadel

lexema en lap.
32

31string y entero están definidos en GL.ndo: SN3
1~~~~ c SN2LGndGX. véase: LagramáticadeL.ENDEK en la

p.
51

32E1 conjunto de sñnbolos tenninales de la clase de documentos input es el defmido para 0Le’~ véase de

nuevo: La gramáticadel lexema en la p.32. Es preciso tener en cuenta que dicha clase representa a los
documentos en general; de ahí que su conjunto de terminales deba ser el mismo.
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<nserie_documento }

<nserie_documento>

<nserie>

<documento origen>

d <parentesis_1 <nserie> <coma>

<documento origen> <parentesis d’

‘punto> cfi>

<entero>

<string>

Un ejemplodeInput

Un documentoinput, en el que encontramosel registrobibliográfico ya conocido

de seccionesanteriores33con otros de su misma familia: registroscon formato

ISBD, esel quesigue:

d(0,$E 2716E3 ELE ABADíA, Antonion
Distribución de la renta y composición de la demanda E en la economía espatiola 1

Antonio Abadía.- Madridm : Fundación Empresa Pública; Universidad Compluten-

E se, 1983.E (1) h., 22 p.; 30cm. - (Documento de trabajo;E 8301)E
1. Consumo (Economía) - España 1. Fundación Em-EJ presa Pública, ed. II.
TItuIoELEL R. 2716E$>.

d<1,$EL 979LL ABELLANAS, PedroLE
Elementos de Matemáticas ... lled. Madrid (Pedrom Abellanas) (1973)LE XIV,
lh., 241 p. grab. 25cm. EL 1. Matemáticas 1. Titulo.LLLEEE

R.979 ES).

d(2,SELE 2778L ABOYADE, OjetunjiL
Integrated economios: a study of developingEeconomics 1 Ojetunji Aboyade.- London
(etc.):E Addison . Wesley Publishers, cop. 1983.E VIII, 568 p.; 24 cm.E

33Véase laFigura 2 de la p.22
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ISBN: 0-201-1468-3E 1. Desarrollo económico 1. Título.EELEE R.

2778EES).

d(3,$L E 2583 E ABRAHAM-
FROIS, GilbertE Elements de dynamique economique: (fluctuacionesE et
croissance) 1 Gilbert Abraham-Frois. ~4a ed. - París:E DalIa, 1985w 353 p.; 24

cm. - (Mémentos Dalloz)L ISBN: 2-247-00462-8w 1. Teoría económica 1.
TItuIoEEEEE R. 2583w LS).

d(4,SELE LEE ACADEMIA ESPAÑOLA. MadridE
Diccionario de la lengua española. - 20’ ed.E - Madrid: Real Academia Española,

1984.L 2 V.(XXV,1416 p4L ISBN: 84-4777-7 (obra completa)E 1.
Lengua española - Diccionarios 2. Dic-E cionarios- Lengua española 1.

Titulo.ELEEEEE R. 2589E5).

Figura 5: EjemplodedocumentoInput

En él podemosapreciarcómo a cadadocumentose le ha asociadoun númerode

serieque lo identificaunívocamentedentrodela claseala quepertenece.Además,

el documentoya tiene una representaciónaccesibleparaun intérpretede Prolog,

en concretoparala implementaciónqueseha utilizado: Arity Prolog®.

Cadauno de los documentoscon sunúmerode serieconstituyeun literal Prolog

de aridad 2. El primer argumentoes un entero que actúa de identificador; el

segundoesunacadenade texto, un string, que representaal documento.

Observamosqueel documentoha pasadoporunalevetransformación:los fines de

línea no aparecental y como se encuentranen el documentooriginal34, sino que

han sido sustituidospor un carácterespecial,en concretoel correspondienteal

Ascii 27. Ello obedeceal interéspor destacaren estecontexto la estructuradel

término Prolog formado. Desdeun punto de vista operativo, es indiferentela

34Recordeinos de nuevo el ejemplo de la p.22
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presenciade los fines realeso de unoscaracteressimbólicos equivalentesen su

lugar.

Otros ejemplosde documento¡nput, con el formatorequeridoparaconstituiruna

entradaen S-Lendex,se encuentranen el Anexo 2, p.Z76, de estetrabajo. Las

clasesde documentosrepresentadassondistintasque la anterior.Lo importantees

apreciar cómo siendo clases diferentes de documentos,se representanen un

formatouniformede entradaparaS-Lendex.Es competenciade la GDU recoger

las peculiaridadesde formatoque cadafamilia de documentospresentay conseguir

un análisisadecuadode las mismas,

Formatode salida:~

Así como esprecisouniformar la representaciónde los documentosde entradaen

LENDEX, sehaceinevitableplantearun formatode representaciónúnico parael

resultadode su análisis.

Teniendoen cuentaquelos fines paralos que puedeutilizarsedicho resultadoson

variados, la consecuciónde un formato de representaciónuniforme, clara y

estrictamentedefinido, se convierteen tareafirndamental.Es el mismo propósito

que [Sarabia,94]plantea al hablar de notación uniforme o interlingua La

diferenciaestribaen el hechodel distinto punto de vista que allí se contempla.

Teniendoa la vistael sistemageneralantesmencionado35,lo que aquí constituye

un formatode salidaallí esun lenguajecomúnintermedioquesirvede baseparala

representaciónfinal elegida: el formato conocido como StandardGeneralized

MarkupLanguage,SGML.

35Véase lapl3, donde se habla del proyecto BiblioTECA.
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Nuestrarepresentaciónva a consistirnuevamenteenun documentode texto legible

por un intérpretePrologcon una estructuraprecisa:una colecciónde literalesde

andad2 querepresentael resultadodel análisissobrecadauno de los documentos

quecomponenel input.

Paracadauno de los documentosrepresentadosen input, existeestrictamenteun

literal en docoutquecontienesu númerode identificaciónen el primerargumento

y el resultadode efectuarel análisisLENDEX del documentoen el segundo.

Con vistas a clarificar semejanterepresentaciónuniforme, definimos una nueva

clasede documentos:la de los denominadosoutput. Su estructuraseestablecede

acuerdoconla gramática~

Goutput = CSNoutput, SToutput, Poutput, Soutput>, donde:

• esel conjuntode símbolosno terminales

SNoutput = SNloutputt.J SN2o~1~~t ‘a SN3o~t~~t donde:

SN1o~t~~t = {output, nserie_analisis nserie, documento fi)

= ‘a { corchete_¡ corchete_d }

SN30~~~ =

• SToutputesellossímbolosterminales

= STL.X
37

3~Los no terminales de Go
0t~0~ coinciden, salvo los indicados, con los de ~ Recuérdese su detinición de

lap.70

37La razón por la cual STout~ut STLex es la misma que la apuntada en el caso de los documentos lnput.
Véase la nota al pien0 32, de la p.72
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• Soutput esel axiomao símboloinicial:

= <output>

• esel conjuntode las siguientesproducciones:

<output> <nserie_analisis> {<nserie_analisis>)

<nserie analisis’

<nserie>

<documento_fi>

<areas_fi>

<ares_fi’

d <parentesis_¡ <nserie> <coma>

<documentojl’ <parentesis_d>

<punto’ <fi’

<entero>

<areas_fi>

<corchete_1> <ares_fI> «coma>

<fiares’) <corchete_d>

<analisis_area’ <incidencia_Ix>

<analisis_area’

<contenido ¡nf>

<incidencia_lx>

<nombre_area_iendex’

<parentesis_i> <contenido mf>

<parentesis_d’

<string’ <areas_fi>

(¡gn <descriptores>)

(md <string>) ¡
(inc <ares_fi»

Esteesel formatode representacióndel outputteniendoen cuentalas incidencias

de diversotipo que durantela aplicaciónde la GDU sobrelos documentospuedan
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ocurrir: fallo de una determinadacategoríagramatical, indeterminaciónde un

segmentode entrada, imposibilidad paradecidir a qué categoríacorrespondeuna

ciertasecuencia.

A continuaciónplanteamos-a semejanzade lo hecho en el caso del input- un

ejemploque clarifiquela definiciónformal.

Un ejemplode Output

Vamos a presentarcomo ejemplo el que sería correspondienteal input de la

secciónanterior38.

No nos importa en estemomentola gramáticaque dio lugar a estos resultados.

Comopuedeobservarse,esunagramáticaqueanalizalos registrosde acuerdocon

la especificación ISBD, distinguiendo en ellos sus áreas características:

encabezamiento,título, edición, publicación,etc.

38véase: UnejemplodeInput, en la p.73

d(0,(sigs($271 6$),enc((apell($ABADIA$),nombre(SAntonio$fl), tit(SDistribucióri
de la renta y composición de la demanda en la economía española 1 Antonio

AbadíaS),pub(SMadrid: Fundación Empresa Pública; Universidad Complutense,
1983$>, df([ext($<1) it, 22 p.5), dim(530 cm.S)j), serie($<Documento de trabajo;
8301)S), sec(S1. Consumo (Economía) - EspañaS), sec(Sl. Fundación Empresa
Pública, ed.S), sec(Sl 1. TítuloS>, regs(SR. 2716$)]>.

d(1 ,[sigs(59795), enc([apell(SABELLANAS$),nombre(SPedroS)j), tit(SElementos de
Matemáticas ...S), ed($11’ edS), pub($Madrid (Pedro Abellanas) (1973)$),
df([ext(SXIV, lh., 241 p. grab.S),dim(525 cm.$)j), sec<S1. MatemáticasS),sec(Sl.
¡Título$),regs(SR.9795)fl.
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Figura 6’ EjemplodedocumentoOutput

El interésdel ejemploestribaen comprobarla estructuradel outputy en apreciar

la relación que se establececon el input a travésdel númerode identificación.

Como ya se indicó antes, cadauno de los documentosrepresentadosen el input

tieneun correlatoenel docout: el resultadode su análisis,el mismodocumentoen

forma lógica

Éstaserepresentamuy adecuadamentecomo un árbolde análisis. Veamosen un

casocómo la representaciónPrologrecogedichaestructura

d(2jsigs(527785),enc¿japell($ABOYADES),nombre(SOjetunjiS)]), tit($ Integrated
economics: a study of developing economics 1 Ojetunji Aboyade$),pub($London

(etc.): Addison . Wesley Publi5hers, cop. 1983$), df«ext(SVIII, 568 p.S),dim(524
cm.$fl), isbn(SISBN: 0-201-1468-3$>, sec(S1. Desarrollo económicoS),sec($l.
TítuloS), regs(SR. 2778$)]).

d(3,[sigs(525835), enc([apell(SABRAHAM-FROISS), nombre($GiibertS) 1)~
tit(SElements de dynamique economique: (fluctuaciones et ro¡ssance) 1 Gilbert

Abraham-FroisS>, ed($4’ ed.S), pub(SParís: Dailoz, 1985$), df([ext(5353 pS>,
dim($24 cm$)]), serie($<Mémentos Dalloz)S), isbn($ISBN: 2-247-00462-SS), sec(S1,
Teoría económicaS), sec(Sl. TítuloS), regs(SR. 2583$)]).

d(4jsigs($LS),enc($ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid$), tit($Diccionario de la lengua

españolaS), ed(520 deS), pub(SMadrid: Real Academia Española, 1984$),
df([ext($2V.(XXV, 1416 p.)5)]), isbn(SISBN: 84-4777-7 (obra completa)S),sec(S1.
Lengua española - DiccionariosS), sec(52. Diccionarios- Lengua españolaS), sec(Sl.

TítuloS), regs($R. 2589$)]).
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Figura 7: Representaciónenformadeárbol delanálisisLEÁ’DEXdeun registrobibliografico

documento n0 2

1
sigs

NL
enc

~1.
t¡t

NL
pub

‘ti
df

apelí nombre

‘4t

•6~

Integrated

ABOYADE Ojetunjí

ext dim

y y

econom¡cs... VIII, 568 p.
y

24cm

London(etc.)...

Es relevante reparar aquí en la relación que esta figura guarda con la

1~
isbn

y

2778 ‘1

ISBN:O-
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Figura3 de la p.23.

Alli apareciatambién el árbol de análisis correspondientea la parte inicial del

mismo registrobibliográfico. Áreascomo justificado y fines en estaocasiónno

aparecen.Ello esdebido a su carácterde sólo reconocimiento.La representación

de los documentosen el outputsehacecargode su contenidoinformativo, sólo

relativo a las áreasRR, quedandofuerade consideraciónlas áreasR.

Análisis de integridad y consistencia

Como indica la Figura 4, p.66, antesde poder aplicar la GDU sobrela clasede

documentos,esnecesariollevar a cabo un análisisde integridady consistenciade

la descripciónqueasegure:

• la inexistenciade erroressintácticosbásicos

• todaslas expresionesde laGDU songramaticalmentecorrectas

• secumplenciertasrestriccionesadicionales

Si la GDU se prueba gramaticalmentecorrecta, el proceso continúa con la

aplicaciónde la misma sobrela clasede documentos.En otro caso,se informa al

usuariode los problemasquehacenimposibleproseguir.

Erroressintácticos

La captaciónde erroresde caráctersintácticoquedaen manosdel intérpretede

Prolog.Estoserroresconsistenentreotrosen:
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• inadecuadouso de signosde puntuaciónbásicoscomo: punto, coma,

puntoycoma,etc.

• paresde signos: corchete_i1 corchete_dparentesisi1 perentesis_dno

equilibrados

• incorrectousode operadores:problemasde precedenciay asociatividad

Grainaticalidaddc la GDIJ

En esteapartado,sepretendedetectarsi la GDU esreconociblepor GLendor. De las

expresionesquepuedenapareceren unaGDU:

• produccion_principal

• area_dd, area_cd

• fin_dd

• analisis dd

• condicion

• proced¡miento

• gramatica_dcg

• comentado

nos interesaahoradestacarel cómun denominador:todas ellas son expresiones

Prolog. En la que medidaque tales, se ven sometidasal control sintácticoantes

aludidodel intérpretede Prolog.

Son las expresiones caracteristicas de LENDEX: documentojendex,

condicion, area_dd fin/3, area_edlas que exigen un análisis específicoque

aseguresu gramaticalidad.
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Esteanálisispasapor:

1.Impedirla redefiniciónde los predicadoscaracterísticosde LENDEX:

1.1. (==>)/1, correspondientea la descripcióndel documento

1.2. area_dd/2,fin/3, relativosa laaserciónde las áreasDD

1.3. (=>) /2, correspondientea la aserciónde las áreasED

1.4. condicion/3, relativo a las condicionesadicionalessobrelas áreas

DDyED

1.5. (->)h1, relativoal análisisasociadoalas áreasDD

2. Comprobarque los argumentosde las expresionesLENDEX se ajustan

asimismoalas especificacionesde GLendOX

2.1. La descripciónpara la clase de documentosse expresaen una

produccióndel tipo:

documento==>

dondeD esunalista Prolog

2.2. LasáreasDD seexpresanen hechosdel tipo:

areadd(A,R),

donde A es el nombre del área: un átomo no pertenecienteal

conjuntoNR de los nombresreservadosdeárea NR = {ign, md,

inc}, y R el rasgoasociado.Ésteúltimo pertenecea RP ‘a {true},

dondeRl’ = {en may, can may, en_mm numeral,romana}

2.3. Cadauno de los fines asociadosa un áreaDD se expresaen un

hechodeltipo:
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f¡n(A, Fin, T)

dondeA esel áreacuyo fin el hecho establece,Fin esla expresión

que marca el fin de A y T perteneceal conjunto TF = <interno,

externo_horno externo_hetero)

2.4. Cadauna de las áreasED seexpresaen unaproduccióndel tipo:

A =‘ B

donde A es el nombre del área: un átomo no pertenecienteal

conjuntoNR39, y 6 laexpresiónentérminosdela cualA sedefine

2.5. Las condicionesadicionalessobrelas áreasse expresanmediante

hechosdel tipo:

condicion(A, L, M),

donde A es el nombre del área, L una expresiónlambda y M

perteneceal conjuntoMP = {fuerte, debil>

2.6. El análisisadicional sobrelas áreasDD seexpresamediantereglas

del tipo:

A ->

dondeA esel nombredel áreaDD y L esunalista de las categorías

gramaticalesquehande evaluarseunavezdelimitadasu extensión

Todasestasrestriccionescabeplantearíasen unaDCG quetraduzcaen Prolog las

especificacionesen EBNF de GLendex. Esto puede,sin embargo,obviarsedebidoal

39Véase restricción 2.2 donde NR se defme
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carácterProlog de la GDU. En la medida que la descripciónde la clase de

documentosadoptala forma de un programaProlog, esposibleinterrogarleacerca

de los predicadosque lo constituyen,estableciendoasí las restriccionesque sean

oportunas.Una DCG reconocedorade las gramáticasLENDEX sólo añadiríaun

control más exhaustivodel tipo de erroresque el intérpreteProlog captapor sí

mismo, lo queno parecesuficienteventaja.

Por ello, preferimosplantearel análisisde integridaden formade programaProlog

que actúa como precondición en S-Lendex, asegurandoque las expresiones

específicasde LENDEX cumplen ciertas restriccionessin las cualesno podría

darseel correctofUncionamientodel sistema.

Cada una de estas restriccionesse expresanen una cláusula del predicado

problema_integridad/1.El significado de procedimientosauxiliares como

nombre_reservado/1, rasgo posiblell, etc, se encuentra en Procedimientos

auxiliaresal análisisde integridad, p.91. El de otros como Iista/1 y lambda/1,

en Procedimientosde usogeneralempleadospor S-Lendex,p. 232. Presentamosa

continuaciónel esquemae implementacióndeproblemajntegridad/1:

Procedimiento problemajntegridad/1

Argumentos problemajntegridad(string)

Direccionalidad in(-), out(+)

in(+), out(+)

Significado problemajntegridad(M) es verdadero si M es el mensaje
que informa de un problema detectado en la GDU

P Restricciones número 1.1 - 1.5*1

problema integridad(Slmposible redefinir el predicado: ‘==>‘/2$):-

notes un hecho(’==’, 2).
problema integridad($lmposible redefinir el predicado: area_dd/2$>:-

not es un hecho(area_dd, 2>.
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problema integridad($lmposible redefinir el
not es_un_hecho(fin, 3).

problema integridad($lmposible redefinir el
not es_un_hechoQ=”, 2).

problema integridad($lmposible redefinir el
not es_un_hecho(==>’, 2).

problema integridad($lmpos¡ble redefinir el
not es_un_hecho(-< 2).

predicado: fin/3$):-

predicado: ‘=>‘/2$):-

predicado condicion/3$):-

predicado ‘-“/2$):-

r Restricción número 2.1 */

problemajntegridad<$Producción principal incorrectaS):-
D ==> Descripcion,
(O \= documento; not lista(Descripcion)).

P Restricción número 2.2 ~/

problemajntegridad(Mensaje):-
area_DD(AreaDD, R),
(

not atom(AreaDD);
nombre reservado(AreaDD);
not rasgo posible(R)

pLaux($lncorrecta definición del área DD$, AreaDD, Mensaje).

r Restricción número 2.3 ~/

problema integridad(Mensaje):-
fin(A, F, Tipo),
not tipo fin(Tipo),
pL.aux($lncorrecta definición del fin$, fin(A,F,Tipo), Mensaje>.
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P Restricción número 2.4 */

problema integridad(Mensaje):-
AreaED
(not atom(AreaED); nombre_reservado(AreaED)),
pLaux($lncorrecta definición del área ED$, AreaED, Mensaje).

r Restricción número 2.5 */

problemajntegridad(Mensaje):-
cond¡cion(A, C,
(not lambda(C) ; not modo_evaluacion(M)),
piaux($lncorrecta definición de la condición$, condicion(A,C,M),

Mensaje).

P Restricción número 2.6 */

problemajntegridad(Mensaje):-
(A -> L)
not lista(L),
piaux($Incarrecta definición del análisis$, (A -> L), Mensaje).

Restriccionesadicionales

Hay restriccionesadicionalesa las expresadasen GL.fld.X que debenserestablecidas

antesde consideraruna GDU aptaparael análisisLENDEX. Una de ellases la

relativa a la necesariarelación que debeestablecerseentre las expresionesque

constituyenla GDU, por ejemplo, un cierto áreaDD y el fin o fines DD que la

acompañan.Esto es,no vale paracadaáreaDD cualquierfin DD. Es precisoque

el fin DD lo seadel áreaparala que actúacomo tal fin. Otro tipo de restricción

tienequever con el númerode hechosasociadosa las áreaso suscondiciones.

Utilizaremos para expresar estas restricciones el conjunto RALOndOX de los

siguientespredicados:
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RALendex = {areadd/l, area_ed/l produccion_docil asercion_ddl2,

produccion_edil, fin_dd/2 condicion/2, analisisdd/2}, con el significado

intuitivo quesigue:

area_dd/1 = {X 1 X es un área DO>

area ed/l = {X 1 X es un área ED>

produccion_doc/l = {X 1 X es la produccion principal de la GDU}

asercion_dd/2 = <(X,Y) X es la aserción del área DO Y)

produccion_edl2 = «X,Y)IX es la producción correspondiente al área ED

Y>

fin_dd/2 = {(X,Y) X es la aserción de un fin para el área DO Y)

condicion/2 = «XV) X es la aserción de una condicion adicional sobre

el área Y)

analisisdd/2 = <(XV) X es la aserción del análisis asociado al área OD

Y)

Las restriccionessonlas siguientes:

1. ÚX (area dd(X) .-* JY fin_dd(Y,X))

2. ‘ÚX’ÚYVZ ((asercion dd(X,Z) A asercion dd(Y,Z)) —> XY)

3. VXVYVZ ((produccion_ed(X,Z) A produccion_ed(Y,Z)) -~ X=Y)

4. VXVY (fin dd(X,Y) —* areadd(X)

Las que siguen son restríccionesya establecidasen GLOfld.X. Su relevanciay la

necesidadde presentarel programaque las compruebahacenque aparezcanaquí

nuevamenteformuladas:
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5. VXVY ((descripc¡on doc(X) A descripcion doc(Y)) —* X=Y)

6. ‘ÚXVZ (fin dd(X,Z) —* BY area ddQY9 A Z~V))

7. VXVZ (condicion(X,Z) —> (BY (area_dd<Y) y area ed(Y)) A ZY)))

8. VXVZ (analisis dd(X,Z) —* JY area_dd(Y) A Z=V))

9. VX (area dd<X) .-+ —, area_ed(X)

Cadaunade las restriccionesplanteadassepuedeexpresaren forma de cláusula

Prologasí:

P Restricción 1: Cada área 00 tiene al menos un fin asociado ~/

problema ¡ntegridad(Mensaje):-
area_dd(A, ),
notfin(A,..,j,
piaux($No hay fin para el área: 5, A, Mensaje).

r Restricción 2: Sólo puede haber una aserción de cada área 00 V

problema integridad(Mensaje):-
findall(A, area dd(A, ), L¡sta),
duplicados(Lista, O),
r~L.aux($Hay más de una aserción del área DO: 5, 0, Mensaje).

r Restricción 3: Sólo puede haber una producción de cada área ED ~/

problema integridad(Mensaje):-
f¡ndall(A, (A => ), Lista),
duplicados(Lista, O),
piaux($Hay más de una aserción del área ED : 5, 0, Mensaje).
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r Restricción 4: Un área DO no puede ser declarada fin de otra ~i

problemajntegridad(Mensaje):-
fin(A, F, ),
area_dd(F),
stringtermq(StA, A),
stringtermq(StF, F),
concat«StF, $ no puede ser declarado fin para: $,StA],Mensaje).

/* Restricción 5: Sólo puede haber una producción principal 1

problema integridad($Hay más de producción principal$>:-
documento ==‘ 01,
documento ==> 02,
Dl \= 02.

P Restricción 6: Un fin DO lo es siempre de al menos una área 00 ~i

problema integridad(Mensaje):-
fin(A, FJ,
not ares dd(A, 2’
piaux($No hay área asociada al fin: 5, F, Mensaje).

r Restricción 7: Toda condición se aplica siempre al menos sobre una área t/

problema integridad(Mensaje):-
condicion(A, C, 2’
not ares dd(A, j,
not (A ~>

pLaux($No hay área asociada a la condición: 5, C, Mensaje).

P Restricción 8: Todo análisis DO se aplica al menos sobre un área 00 t/

problema integñdad(Mensaje):-
(A-> L),
not area dd(A, ),
pLaux(SNo hay área asociada al análisis: 5, L, Mensaje).
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P Restricción 9: Un área DO no puede ser simultáneamente un área ED */

problema integridad(Mensaje):-

area_dd(A, J,
puaux($Definición ambigua del área: 5, A, Mensaje).

Definido el procedimientoproblema_integr¡dad/1, es precisoun procedimiento

que evalúe si cadauna de las restriccionesque el predicadoanteriorestablecese

cumple o no paraunaciertaOnU.

Con estefin definimos analisis_integridad/1así:

analisisjntegridad(Lista):-
findall(X, problemajntegridad(X), Lista),
evaluacion_analisisintegridad(Lista).

El procedimientoprimitivo findall/3 sirve perfectamentea estefin. Su aplicación

nos brinda una lista con los mensajesasociadosa los problemasdetectadosen la

GDU. Si la lista esvacíapodremosconsiderargramaticalmenteaceptablela GDUy

proseguir. En otro caso, el procedimientoinformará al usuario y detendráel

proceso. Para ello es preciso un procedimiento auxiliar,

evaluacionanalisisintegridadll,cuyo éxito dependeexactamentedel carácter

-vacíoo no- de la lista resultadodel findall/3.

evaluacion_analisis integridad« ]):-!.
evaluacion_analisisintegridad(Lista):-

los Lista son XAoutnl(X),
fail.

El significado del procedimientoson/2 utilizado en la segunda cláusula de

evaluacion_analisisjntegridad/1 seencuentraen Procedimientosde carácter

general,p.232.
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Procedimientosauxiliaresal análisisde integridad

r piaux(S, T, M) : M es la concatenación de la secuencia de texto 5 con

el resultado de convertir a string el término T t/

r nombre_reservado(N): N es un átomo que cae bajo la categoría del

mismo nombre definida en GLenóeX : ign, mc, md *,

r rasgo posible(R): R es un átomo perteneciente al conjunto RP de los

rasgos: Rl’ = <en..may, en mm, con may, numeral, romano> ~i

r tipo fin(T) : T es un átomo perteneciente al conjunto TF:

TF = <interno, externo_horno, externo hetero>

r modo_evaiuacion(M): M es un átomo pertenec¡ente al conjunto MP:

MP = <fuerte, debil} ~I

r duplicados(L, O): D es la lista formada por los elementos duplicados de
la lista L t/
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Generación de la base de conocimiento Prolog a partir de la

GDU

Una vez superadala prueba de integridad, la GDU estáen disposición de ser

aplicadaal análisisde los documentos.Es necesarioclarificar cómo.

La GDU escrita por el usuario de acuerdocon las especificacionesde GL.fldCX

constade varioselementoscaracterísticos:

• la producciónprincipal en la que sedescribela clasede documentos:

documento ==>

• los hechosrelativosa las áreasDD y susfines:

area_dd(area1,...).

fin(area 1,...)

• las produccionescorrespondientesa áreasED:

area_ed_1 >

• las condicionesasociadasaáreasDD y áreasED:

condicion(areal,...)

Estosson,por sí mismos,unabasede conocimientoPrologstandardConstituyen

un conjunto de cláusulasescrito de acuerdocon ciertas especificaciones;en

concreto,definencienospredicadosen formade hechosProlog. Sin embargo,el

programaque como conjuntode cláusulascomponenno estálisto parael análisis

de documentos.No sonuna gramáticacomprensiblede manerainmediatapor un
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intérpretede DCGs. Precisande un programaespecializadoque interpretecada

unade susafirmacionesy genereun analizadora partir de ellas.

Vamosadistinguir en la exposiciónel tratamientodadoa la descripcióngeneralde

la clasede documentos,a las áreasDD y a las ED. La razónesclara. La situación

en la que seencuentranlas áreasDD enlaGDU esconsiderablementedistintade la

quepresentanlas áreasED y el documentoen su conjunto.

Para éste último y para las áreas ED existen en la GDU unos hechos

característicos, afirmados mediante los predicados (za)/2 y Qz>)/2

respectivamente,que presentan el aspecto -por su definición infija- de

produccionesgramaticalesstandard.Estánmáscercade ser, por tanto, analizadas

porun intérpretede DCGs si salvamosel símbolode la producción-característico

de LENDEX- y lo suponemossustuidoporel propio de las DCGs: ~

Las áreasDD se expresan,sin embargo,de maneraconsiderablementedistinta. No

tienen el aspectode produccionesgramaticalessino que se definen mediantes

hechosProlog area_ddl2,con uno o másfines asociados,f¡n/2. Ello obedeceal

carácterimpreciso de su definición: por quedardeterminadassólo en lo que a su

final se refiere cabepensaren una forma generalde representarel conjunto de

produccionesque las describen. El objetivo final es efectuarun proceso de

metaprogramacióngramatical que permita al usuario expresarseen términos

declarativosy le evite atenderlos aspectosmásprocesualesdela descripcióndelos

documentos.Esto es, dejar que el intérpreteLENDEX genereel conjunto de

cláusulasque el usuariohabríade escribiren cadacaso.

Vamosareproduciresteprocesoconel fin de clarificar su generaciónautomática.

~Másadelante se verá por qué no se escuben producciones DCG standarden la GDU para la descripción
de la clase de documentos y para las áreas En

94



El programa

Generaciónautomáticade las gramáticas de áreasDD

Dividimos estasecciónenlos siguientesapanados:

• Definición de unagramáticade áreaDD

• Estructurageneralde la gramáticade áreasDD

• Otrasconsideracionesde interésrelativasa la gramáticade áreasDD

• Generaciónautomáticade la gramáticade un áreaDD

• Aplicación aun ejemploreal

Definición de una gramática de área DD

El objetivo espresentarunasituaciónconcretaen la que sedefinauna gramáticade

áreaDD. A partir de ahí, intentaremosgeneralizarel procesopensandoen su

automatizaciónporS-Lendex.

Recuperamos para ello el documento que nos ha servido de ejemplo

anteriormente41.Vamosa fijamos en lapartedel registroconocidacomocuerpode

la descripciónunavezsuperadoel análisisde la primerazonacomprendidaentrela

signaturay el comienzodel título.

“Véase: Un documentoISBD enla p.22

Integrated economies: a study of developing
economics 1 Qjetunji Aboyade.-- London (etc.):

Addison . Wesley Publishers, cop. 1983.
VIII, 568 p.; 24cm.
ISBN: 0-201-1468-3
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Supongamosque queremosdefinir el áreatitulo_responsabilidad.Sabemosque

ella acabacon la apariciónde una marcaexplícitade fin de área,típicade la ISBD:

-- (punto, dobleguión).

El siguienteconjuntode produccionesDCG la describiría:

tít resp --> fin_area_isbd.

tít resp --> [Xl,
titje sp.

La primerade ellas da por concluida la construccióndel área tit_resp cuando

apareceen la secuenciade entradauna subsecuenciaque cae bajo la categoría

fin_area_isbd.La segundaconstituye la llamadarecursivaque incorpora a la

extensióndel árealos lexemasque no cumplenla condiciónde fin de la misma. El

ordende las cláusulases, porconsiguiente,capital.Lo primeroque secomprueba

es si el segmentoinmediato es un fin para el áreaen construcción. En caso

positivo, el procesofinaliza; en casonegativo, seprocedede la misma maneracon

el siguientelexema,pasandoel anteriora formarpartede la extensióndel área.

Además,esconvenientepreverqué sucedecuandola secuenciade entradaacaba,

esto es, cuandono quedanlexemaspor evaluar. En caso de no añadir ninguna

producción más, la gramática escrita sólo reconoceríaun área DD cuando

aparecieraexplícitamentela marcaconsideradacomofin. Unaterceracláusula-que

por razonesde eficaciapasaríaaserla primera-sehaceprecisa:

tít_resp« ], [1).(*)

En ella, observamoscómo el formalismo de las DCOs esabandonadoen favor de

la expresión en Prolog standard. Ello presupone el conocimiento de la
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representacióninterna de las produccionesDCG, que en nuestro ejemplo es la

siguiente:

tít resp(Entrada,Salida):-
fin_areaisbd(Entrada,Salida).

titresp([XIY],V):-
tít resp(Y).

Evitar el abandonode la expresióngramaticalsupondríaañadirunaúltima cláusula

del tipo:

tít_resp ~ [1.(*t)

cuyacláusulaPrologequivalentees:

tit_resp(L, L).

Importadestacarla diferenciaentreestasolucióny la anteriormenteplanteada(e).

Aquélla se atiene exclusivamentea la situación que queremosdescribir: la

secuenciadeentradaesvacía.En ella sedaporconcluidael áreaañadiéndose,por

consiguiente,unacondiciónadicionalde fin parael áreatit_resp.

En el segundocaso secontemplaéstay otrassituaciones.Naturalmente,una

de las instanciacionesposibles de la variable L que representala secuenciade

entradaesaquellaen la queL sesustituyepor la secuenciavacía.Ello daríalugara

la misma solución-dejandoa un lado cuándose produce-quela proporcionadaen

antes:listasde entraday salidaigualesa la lista vacía.

Pero ciertamentecualquierestadode la secuenciaa analizar se vería también

satisfechocon dicha producción.Esto es, paratoda lista de entrada,existeuna

susititución que devuelve la misma lista como resto sin analizar. Ello supone,

consiguientemente,la declaración del área como opcional. Aunque nuestro
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propósitoseve cumplido -contemplarel final de la secuenciade entrada-, son

excesivaslas consecuenciasadicionalesderivadasde estasolución.

Sólo en un caso las dossolucionesson equivalentes:cuandola definicióndel área

se hacetotalmentedeterminista:

titresp --‘ fin_area_isbd, 1.

titresp --> [X],

titjesp.

(*t) titjesp --> [].

La imposibilidaddel backtracking,debidaal cortede las cláusulasprincipales,hace

quela adición de (~ a la cabezao () al final seaindistintaen lo queal significado

declarativose refiere: ambassolucionesaportanel mismoconocimiento.No asi en

cuantoa su comportamientooperacional.Desdeestaperspectiva,tambiénresulta

preferible la primera por tener éxito antes. La cláusula final rinde el mismo

resultadocon la diferenciade que antesque ella se intenta aplicar las cláusulas

precedentessin éxito.

En definitiva, resultamásajustadoa los objetivospretendidosutilizar la primerade

las solucionespropuestas:(t) quedandola definicióndel áreaasi:

titresp --‘ fin_area_isbd.

t¡tresp --> [X],
titjesp.

El corte de la primera cláusula es de los denominadosverde: no afecta al

significado declarativodel procedimientoy actúacomooptimizadoral evitar un

posiblebacktrackinginevitablementefallido -teniendoencuentala definición de la
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categoríafin_area_isbdexpuestamás abajo-, o inútil -suponiendootra que

hicieraopcionalla categoríadel fin de área-.

La definición de la categoríafin_area_isbdserá suficiente para terminar de

proporcionarunadescripciónsimpledel área

fin_area_isbd —, ~42

Al aplicarsedichagramáticaa la secuenciaa analizar43:

el resultadoseriael siguiente:

Esto es, la gramática escrita para el área titulo responsabilidad

reconocidola secuencia:

‘Integrated economics: a study of developingLlleconomics 1 Ojetunji Aboyade.--”,

4aObviamos las marcas propias de los terminales de la gramática -strings, (véasela pSI) - para hacer más

legible el texto.

‘3Pasainosporalto en estepunto las tareas previasal análisis de la secuencia:sustituciónde los fines de
línea porcaracteressimples,lexematización,etc, asícomosu representaciónexacta.Nos importa tener
porel momentounavisión generaldelproceso.

?- tit_resp(”Integrated economies: a study of developingceconomics 1

Ojetunji Aboyade.-- London (etc.):] Addison. Wesley Publishers,

cop. 1983.] VIII, 568 p.; 24 cm.fl ISBN: 0-201-1468-3’, Resto).

Resto = “London (etc.):] Addison . Wesley Publishers, cop. 1983.]

VIII, 568 p.; 24 cm.] ISBN: 0-201-1468-3”.

yes

habría
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dejandoun restosin analizara partir de la marcaestablecidacomo fin del área.

En el casode queel áreadescritatuvieraotro fin posible,pensemosporejemploen

la secuenciaformadapor tres espaciosseguidosde un fin de línea, habríaque

añadirantesde la llamadarecursivaunanuevaproducciónal conjuntode cláusulas

anteriormenteescrito:

titresp espacio, espacio, espacio, fi.

o alternativamenteenriquecercon unadisyunciónla cláusuladel fin:

titresp --> fin_area_isbd

(espacio, espacio, espacio, fi).

En general,y paracadauno de los fines asociadosa un áreaDD, esprecisoañadir

unaproducciónquedé porconcluidala construccióndel áreacuandoel segmento

inicial de la secuenciaaanalizarcaigabajo la extensióndel fin.

Estructura generalde la gramáticadeáreasDD

La formageneral,por tanto, de la gramáticade un áreaDD seríala siguiente:

area_ddX«J,ElY- 1.
area_dd_X

area_dd_X

area_dd_X

area_dd_X

--> fin_X_1.

--> fin_X_2.

--‘ fin_X_n.

[XV
area_dd_X.

O lo que esequivalente:

area_ddX([ JI)):- 1.
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area_ddX --> fin_X_1

fin_X_2

fin_X_n.

area_dd_X —> [Xl,
area_dd_X

Encontramosunaprimeracláusulaexpresadaen Prologstandardquecontemplael

fin de la secuenciade entrada:hacede estacircunstanciauna condiciónadicional

de fin parael área.Podríamosnaturalmenteevitar estaopción. No habriamásque

enriquecer GLGfld.X en la dirección de asociar a cada una de las áreas el

conocimientoapropiado:un tercer argumentoañadidoa los actualesarea_dd/2

expresaríasi el final de la lista a analizarconstituyeo no unacondición de fin para

el área.En funciónde él, la primeracláusulaofteceríadosversiones:

1. El fin de la secuenciade entradaconstituyeun fin parael área:

area_dd...X(fl, []):- 1.

2. El fin de la secuenciade entradano determinaun fin parael área:

area_dd....X« 1 —

1, fail.

La opción actuales la primera. Ello debido al interésde no complicar másde lo

necesariola descripciónde los documentos.La consecuenciainmediataes que la

restricciónrelativaa la necesidadde que cadaáreaDD tengaun fin asociado44

quedaen suspensoen la medidaque S-Lendexya incorporauna condición de fin

paraellas,

~Véase:Análisisde integridady consistencia,enla p.89
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Hay a continuacióntantasproduccionescomo fines asociadostiene el áreaDD en

la GDU -o una solacon una disyunciónequivalenteen su partederecha-.

Por ultimo una regla recursiva-constructoradel área DD- cierra el grupo de

cláusulasquela definen.

Otras consideracionesde interésrelativasa la gramáticadeáreasDD

Hastaahorano nos ha preocupadodistinguir el tratamientodado a los fines de

diversa índole: internos, externos,homogéneos,heterogéneos.Todos los fines

considerados,en la medidaque pertenecientesa la extensióndel áreacuyo fin

establecen,serianfines internos.

Tampoco hemos aludido al carácterde reconocimientoo reconocimientoy

recuperacióndel áreadefinida. En primerainstanciay sin másexplicaciónparece

que el esquemageneralprevisto lo es para áreasR. No hemosvisto aún cómo

recuperarla extensiónreconocidapor el áreaDD ni menos aún su contenido

informativo, condicionesnecesariasparaconsiderarun áreaRR.

Vamosa intentardilucidaren lo posibleestostemas.

En caso de quererdefinir un fin externoal áreade nuestroejemplo, podriamos

utilizar un mecanismoincorporadopor el intérpreteArity Prolog paralas DCGs

consistenteen dejar comorestouna cierta secuenciaque pasaa formar partedel

restooriginal como subsegmentoinicial.

La formageneraldel tipo de producciónque haceusodeestemecanismoes la que

sigue:

area_X, Secuencia --> definicion_area_X.
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donde Secuenciatiene que ser una lista. Con ello se significa que una vez

evaluadael area_Xde acuerdocon la definición que el cuerpode la producción

indica, ha de anteponerseal resto que la evaluaciónhaya dejado la secuencia

representadaporSecuencia.

En nuestroejemplo, y por concretar.Consideremosla gramáticadefinida parael

áreatitresp:

titresp

tít resp -->

titresp

fin_area_isbd.
espacio, espacio, espacio, fi.

[X],
titjesp.

Supongamosque queremosdefinir el primerode los fines como externoal área.

Unaligeramodificaciónde la segundaproducciónserviráanuestroobjetivo:

titresp, E., -, -] fin area_isbd.

Al aplicarsela nuevagramáticaa la secuenciaaanalizar:

el resultadoseriael siguiente:

Vemos cómo la secuenciareconocidapor la categoríafin area_isbdaparece

como subsegmentoanteriordel restogeneral.Eseesel efectode la modificación

9- tit_resp(”lntegrated economics: a study of developing]economics ¡

Qjetunji Aboyade.-- London (etc.):] Addison . Wesley Publishers,

cop. 1983.] VIII, 568 p.; 24cm.] ISBN: 0-201-1468-3”, Resto).

Resto = ‘Y- London (etc.):] Addison . Wesley Publishers, cop.

1983.0 VIII, 568 p.; 24 cm.] ISBN: 0-201-1468-3”.

yes
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realizada.El fin que antescaíabajo la extensióndel áreatit_resp seconviertede

estamaneraen externoal quedarcomo segmentoinicial del restounavezevaluada

la categoría.

Otra posibilidad-independientedel intérpretede Arity Prolog- consisteen definir el

mismo mecanismoexplícitamente.Una categoríapseudogramaticalo de control:

apr_side/3,[Sarabia,93],sirve a estosfines.

apr.side(A, 1, 0):-
ifthenelse(

(A = [J A[ Li)
append(A, 1, 0),
append((AJ, 1, 0)

El carácterexternode la categoríafin_area_isbd antes expresadoasí:

titresp, [,-, -] --> fin_area_isbd.

seríaestablecidoconapr_side/3así:

titresp --‘ fin_area_isbd, apr side~f, -, -1).

La ventajade esteprocedimientoconsisteen la mayorgeneralidad-puedeafiadirse

al restocualquiertérmino en cualquierpunto de la producción,no sólo una lista

una vez terminadasu evaluación-y la transparencia.Importa, eso sí, destacarel

carácterde control -comoel corte, 110, por ponerun ejemplo- que la categoría

tiene.

De la mismamaneraque hemosdejadocomo restouna secuenciahomogéneacon

las listas de entraday salida -lexemas-,nadaimpide que dejemosuna secuencia

heterogénea;por ejemplo,una lista formadaporun literal que contengala misma

información. Supongamosestanuevaproduccion:

tít resp, [fa(.--)]--> finarea_isbd.
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o, utilizandoaprside/3:

titjesp fin_area_isbd, aprside(fa(.--)).

el resultadode interrogarde la mismamaneraal sistemaseríael siguiente45:

Resto = “fa(.--) London (etc.):]

1983.] VIII, 568 p.; 24cm.]

yes

Addison . Wesley Publishers, cop.

ISBN: 0-201-1468-3”.

Veremosmásadelantecómoestaposibilidadseráutilizadacon distintosfines. Sólo

sugeriren estepunto la ventajade guardarresultadosparcialesya computadosen

la optimizacióndel sistema.

Por el momento,lo que parececlaro es que disponemosde un esquemageneral

pararepresentarla gramáticade las áreasDD. Y con el esquemageneralel camino

expeditoparapensaren su generaciónautomática.

Un puntode decisivaimportanciaquedaporaclarar:cómoinvocara las categorías

involucradasen los fines si éstassonáreasLENDEX y cómo calcularla extensión

de los fines externospara dejarlos como segmentoinicial del resto. Ambas

cuestiones-comentadasen detallemás adelante-se ven solucionadascon la

definiciónde un procedimiento,meta_lendexl6,quemástardepresentaremos.

Estetambiéndarárespuestaal problemasin resolverplanteadoal principio de esta

secciónrelativo acómodistinguir el carácterR o RR delas áreasDD.

45lnsistimos en el carácter representativo de la salida: nos importa fundamentalmente aclarar las
posibilidades del mecanismo expuesto.
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Generación automática de la gramáticade áreas DD

Una GDU contieneentreotros hechoslos relativos a las áreasDD y sus fines.

Pensemosquenuestroejemplopodríaverseexpresadode la siguientemanera:

area_dd(t¡t resp, true).

fin(titresp, fin area_isbd interno).
fin(titresp, (espacio, espacio, fi), interno).

Puesbien,setratade generarautomáticamenteapartir de estoshechosProloguna

gramáticaparael áreade titresp.

Éstadebeajustarsea la formageneralprevista~.Los predicadosPrologstandard

de la familia de assert/1sirven anuestroobjetivo al añadircláusulasala basede

conocimiento.Por otraparte,expand terml2 permitetraducir a Prologstandard

una producciónDCG. Disponemosde todo lo necesario para programar la

generaciónautomáticade unagramáticadeáreaDD.

Supongamosen generalun áreaa la que llamaremosArea con el rasgoasociado

Rasgo y un fin del tipo TípoFin al que designaremosFin. Ambos expresadosen

el par de hechosPrologquesigue:

area_dd(Area, Rasgo).
fin(Area, Fin, TipoFin).

El procedimientoprincipal que generaautomáticamentela gramáticaasociadaal

áreallamadaAscaesasertagramatica/2:

Procedimiento asertagramatical2

Argumentos asertagramatíca(nombre area lendex rasgo).

~Véasela p.lOO donde éstase indica.
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Direccionalidad in(+,+), out(+,+)

Significado asertagramatica(Area,Rasgo) genera la gramática del
área DD Area con el rasgo asociado Rasgo y la añade a
la base de conocimiento

aserta_gramatica(Area, Rasgo):-
abolish(Area/2),
aserta_lvacia(Area),
aserta_fines(Area),
aserta_recursion(Area, Rasgo>,

Como puedeverse, este procedimientollama a tres procedimientosauxiliares:

aserta_lvacia/1, aserta_fines/1, aserta recursion/2, que se corresponden con

los tres tipos fi.indamentalesde cláusulaspresentesen el esquemageneral de la

gramáticade unaáreaDD47. Hay ademásunallamadaal primitivo abolish/1 para

asegurarque el procedimientoadefinir esnuevoen labasede conocimiento.

Definimos a continuaciónel procedimientoque añadeala basede conocimientola

cláusulacorrespondienteal vaciadode la lista de entrada:asertaIvacia/1

Procedimiento aserta_lvacia/1

Argumentos aserta_lvacia(nombre_area lendex).

Direccionalidad in(+), outQ-)

Significado aserta_lvacia(Area) añade a la base de conocimiento la
primera cláusula de la gramática del área DD Area que
establece el final de la secuencia a analizar como una
condición adicional de fin para Area.

aserta_lvacia(Area):-
Term =.. [Area,[], [JI),
asserta((Terrn:-1)).

47véase: Estructura generaldela gramáticadeáreasDDen lapiQO

107



El programa

El siguienteprocedimientoañadelas cláusulascorrespondientesa los fines de área

asociadosaArea.

Procedimiento aserta fines(1

Argumentos aserta fines(nombrearea).

Direccionalidad in(+>, out(+)

Significado aserta_fines(Area) añade a la base de conocimiento las
cláusulas correspondientes a los fines asociados al área
DD Area a continuación de la cláusula del fin de la
secuencia de entrada y en el orden que indica la GDU

aserta_fines(Area):-
ifthenelse(

condicion(Area, ~,fuerte),
Corte = { true },
Corte =1

e_mientras(
fin(Area, Fin, TipoFin),
aserta_un_fin(Area, Fin, TipoFin, Corte)

Un comentariopor cadauno de los procedimientosllamadospor aserta_fines)1.

El primerorelativo al carácterdeterministao no de la definición de las cláusulas

correspondientesa los fines. Vemoscomo ifthenelse/3 interrogaacercade la

existenciade algunacondiciónadicionalsobreel áreade carácterfuerte.

Si esto sucede, las cláusulasde los fines definidas a continuación no serán

deterministas-salvo las de los heterogéneos-,con el fin de que puedaproducirse

un baclctracktngque reconstruyael área en caso de que ésta no satisfagala

condiciónadicionalimpuesta.Si no hay condiciónadicionalalgunao éstaesdebil,

se pasacomo parámetroun cortecon el fin de hacerdeterministala producción

correspondientey ganaren eficacia.

108



El programa

El segundocomentarioesel relativo al procedimientoe_mientras/248.En éstese

producela llamadaal procedimientosubordinadoaserta_un_fin/4, encargadode

añadirunacláusulapor cadauno de los fines asociadosal área.Esteprocedimiento

debehacersecargo del tipo de fin indicado en su tercer argumento: interno,

externo_horno, externo_hetero, para lo cual consta de tres cláusulasdistintas.

Procedimiento aserta_un_fin/4

Argumentos aserta_un_fin(nombre_area_lendex, expresion, tipo fin
corte).

Direccionalidad in(+,+,t4-), out(+,4-,+,+)

Significado aserta_un_fin(Area, Fin, TE, Corte) añade en último lugar
a la base de conocimiento la cláusula correspondiente al
fin de área Fin, de tipo TE, del área DD Area, de manera
más o menos determinista según indique el parámetro
Corte.

aserta_un fin(Area, Fin, interno, Corte):-
expandterm((Area --> metalendex(Fin,

Clausula),
assertz(Clausula),

sin, —, j, Corte),

aserta_un fin(Area, Fin, externo_homo, Corte):-
expandterm((Area --> meta lendex(Fin, con, Ext, Cl),

aprside(cateval(Fin, horno, Area, Ext, Cl)),
Corte>, Clausula),

assertz(Clausula),

aserta_un fin(Area, Fin, externo_hetero, j:-
expandterm((Area --> meta lendex(Fin, con, Ext, Cl),

aprside(cateval(Fin, hetero, Area, Ext, Cl)),
1), Clausula),

assertz(Clausula),

e..mientras/2 es uno de los procedemientos de uso general en S-Lendex.Su significadose encuentra en
Procedimientosdecaráctergeneral, p.232
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De nuevoseimponenvarios comentarios.El primeroserefiere a algoya apuntado

antes:el carácterdeterministade las cláusulasde los fines.

Vemos cómo el cuarto argumento, Corte, sólo es tenido en cuentaen las dos

primeras cláusulas, las correspondientesa los fines internos y externos

homogéneos.En estoscasos,la presenciade algunacondición adicional a evaluar

durantela construccióndel áreahaceque sepermitael backtrackingsi aquéllano

se ve satisfecha. Esto no sucede con los fines externos heterogéneos,

incondicionalmenteexpresadosen una cláusula determinista. Ello obedeceal

carácterpeculiarde estosfines. Como serecordará49,un fin externoheterogéneo

marcael final de un cierto áreay la imposibilidad de que aparezcaa continuación

un áreade la misma familia. Esto haceque puedasertratadode maneradistintaa

los fines internos y externoshomogéneosal representarun grado más fUerte de

final de área.

En culquiercaso,la opción de hacerdeterministala cláusulade los fines externos

heterogéneosesperfectamenterevisable,pudiendosersustituida-si la experiencia

demuestrasu necesidad-porestaotra:

aserta_un fin(Area, Fin, externo_hetero, Corte):-
expandterm((Area --> meta lendex(Fin, con, Ext, Cl),

aprside(cateval(Fin, hetero, Area, Ext, Cl)),
Corte), Clausula),

assertz<Clausula),

El segundo comentario tiene que ver con el uso del procedimiento antes

mencionado:apr sideI350 en las cláusulascorrespondientesa los fines externos.

49Véase:Otros conceptos relacionados en la p.27

‘0Recuérdesesudefiniciónde la p.lO4

110



El programa

Ésteseutiliza paradejarcomo segmentoinicial del restoun literal cat_eval/5,con

el siguienteesquema:

Literal cateval(Fin, TF, A, Ext, Ci)

Argumentos cat~.eval(expresion, tipo_fin, nombre_area, lexemas,
expresion)

Significado El fin de tipo TF del área A nombrado con la variable Fin,
ha sido evaluado y tiene como datos asociados la
extensión designada con Ext y el contenido informativo Ci.

Como entoncessugeríamos,dicho mecanismopuedeserde enormeutilidad en la

optimización del sistema por la conservación de resultados parciales, ya

computados,queefectúa.Esteesuno de los objetivosquepretendecumplir aquí.

Vemoscómo el resultadode aplicarel procedimientomete_lendex/6esapuntado

en forma de literal, cat_eval/5 que contieneentre sus argumentos-cuarto y

quinto- los devueltospor él. Puedeentenderseque el uso en esta ocasión de

apr_sidef3 obedece a un principio elementalde economíade recursosconsistente

en no calcularmásvecesde las necesariasciertosobjetivosposiblementecostosos.

Sin embargo,esteobjetivo no esel único.

Aquí desempeñaademásunadecisivafunciónal transmitir el conocimientodel tipo

de fin que acabade serevaluadoy el áreaa la que pusofin. Teniendoen cuenta

que los fines externosheterogéneosimponencondicionessobrelas categoríasque

aparecena continuación-impiden que seande la misma familia del áreacuyo fin

establecen-,es necesanoun mecanismoque permita decidir si una determinada

categoríaes posibleo no. Y paraestoesprecisodisponerde esteconocimientoen

el momentode evaluarla.

El último comentariotienequever conel procedimientomete_lende~6,llamado

en las trescláusulas.Un sólo apunteaquí: mete_lendex/6esel procedimientoque

calculaparauna cierta categoríagramaticalsu extensióny contenidoinformativo.
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De estamanerapermiteresolverel problemaapuntadoen la p. 105 relativo a cómo

invocar categoríasgramaticalesLENDEX no reconocibles sin más por un

intérpretestandardde UCOsy cómo calcular la extensiónde un cierto fin externo

a un áreaDD quehagaposiblesu definición.

Más tarde estudiaremosen profundidad el significado e implementación de

meta_lendex/6.51

El último procedimento llamado por aserta gramatica/1 es aserta_recursion/2

Procedimiento aserta_recursion/2

Argumentos aserta_recursion(nombre area, rasgo).

Direccionalidad in(+,+), out(+,+)

Significado aserta_recursion(Area, Rasgo) añade en último lugar a la
base de conocimiento la cláusula correspondiente a la
llamada recursiva de la gramática del área DO Area con el
rasgo asociado Rasgo

aserta_recursion(Area, Rasgo):-
expandterm((Area

[X], { satisface rasgo(Rasgo,X) },
Area), Clausula),

asserta(Clausula),

El procedimientoauxiliar satisface....rasgol2 imponela condiciónadicional sobre

las áreasDD expresadaen el segundoargumentode los hechosarea_ddI2.

Compruebasi el lexemaque constituyela cabezade la lista de entrada-al que se

nombracon la variableX- satisfaceel rasgodel áreadeclaradoen la GDU: variable

Rasgo. En casopositivo, el lexemaX pasaa formar partede la extensióndel área.

En casonegativo,la construccióndel áreasedetiene.

“VéaseEl procedimientomera_lendex/6:un meta-intérpetedegramáticas,pi. LS
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Procedimiento satisface rasgo/2

Argumentos satisface rasgo(rasgo, stnng).

Direccionalidad in(+,+), out(+,+)

Significado satisfacejasgo(R, 1) es verdadero si T es un lexema que
satisface el rasgo R o un literal del tipo oculto(L), cuyo
primer argumento L es una lista de lexemas con dicho
rasgo. Esto es, caen bajo la clase de lexemas que él
nombra: en_may, con may, en mm, numeral, romano,
true.

satisface rasgo(true, J:- 1.

satisface rasgo(Rasgo, oculto(L»:-

los L son XAsatisface rasgo(Rasgo, X).

satisfacejasgoQ, Lex):-
futil(Lex),

satisfacejasgo(Rasgo, Lex):-
lex(Lex, Rasgo).

La definición de satisfacerasgo/2 expresala ideaexpuestaen la presentaciónde

LENDEX en tomo a las condicionesque hacenque un áreasatisfagaun cierto

rasgo52:todos suslexemasno futiles sonde la claseformadapor él.

La primeracláusulaestablecequetodo lexemasatisfaceel rasgotrue, en la medida

que éste representala ausenciade rasgo alguno. La tercera permite incluir,

independientementedel rasgoasociado,a los lexemasfutiles en la extensiónde un

área. La cuarta, por último, es la que compruebasi efectivamenteun lexemacae

bajo la claseque el rasgodefine.El significado de futil/1 y Iexl2 se encuentramás

adelanteenProcedimientosdecaráctergeneral,p.232.

‘2Recordemosla extensióndel conjuntoRPenOtrosconceptosrelacionados,p.28
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El sentidode la segundacláusula,cuyo último argumentoes el literal oculto/1, se

clarificará con la presentacióndel procedimientometa_lendex/6’3.Por el

momentosólo destacarla aplicación del procedimientogeneralsonl2, útil para

comprobarqueuna ciertacondiciónes satisfechapor todoslos elementosde una

lista. Su significado se encuentradetallado en el mismo apartado que los

procedimientosfutil/1 y lex/2, antescitados.

Aplicación a un ejemploreal

Presentadoel programaque generaautomáticamentela gramáticaasociadaa un

áreaDD, es relevantemostrar el resultadode aplicarlo sobre un ejemplo real.

Consideremosla GDU del Anexo 1 y veamosla gramáticageneradaparalas áreas

DDencytit:

r Gramática asociada al área DO enc V

enc(tJ, o):-

enc(A, 6):-
meta_lendex(fl, sin, C, A 6).

enc<A, B)
meta_lendex(fa, sin, O, A, 6).

enc(A, [cat eval(isbn, 6, enc, hetero) ¡ 0]):-
meta_lendex(isbn, con, B, A, 0),

enc((AjB], 0>:-
satisfacejasgo(enc, en may, A, O, E),
enc(B, 0).

/‘ Gramática asociada al área OD tit */

‘3Véase la explicaciónde la cláusula de meta_lendexle p. 125, donde se introduce el literal oculto/1
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tit(A, [cat eval(df, 6, tit, hetero>¡ C])
rneta_lendex(df, con, 6, A, C),

tit(A, 6):-
meta_lendex(desded(3, punto), sin, O, A, 6),

tit(A, 6):—
meta_lendex(fa, sin, O, A, 8>,

tit(A, [cat eval(isbn, 6, tit, hetero)¡ O])
meta_lendex(isbn, con, 6, A, O),

tit([AIBI, O)
satisfacejasgo(tit, true, A, D, E),
tit(B, O).
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Aserciónde las cláusulasparalas áreasED

Como ya indicamos en la introducción a la presentaciónde S-Lendex, el

tratamientodadoa las áreasDD esconsiderablementedistinto del recibido por las

áreasED. Esta diferenciase pone de manifiestoen primerainstanciaen la propia

gramáticadel lenguaje,GLGfldOX, dondese especificael distinto modo de expresar

unasy otras.

Mientras las áreasUD lo hacenen forma de hechosProlog de andad2, las áreas

ED se escribenen produccionesgramaticalescuyo aspectopuede considerarse

relativamentestandard. Ello obedeceal carácter infijo del predicado que las

expresa: >/2 , queseparauna cabezade la producción-el áreaa describir-, del

cuerpode la misma: aquélloen términosde lo cual el áreasedescribe.

Desdeel punto de vista Prolog, ambastienen la mismaentidad. El conjunto de

cláusulascorrespondientesa las áreasDD define el procedimiento area_dd/2

variablede unasODUs a otras.Lo mismo cabedecirde las áreasED respectodel

predicado >/2.

Nadaimpediríaquelas segundasseexpresaranasí:

area_ed(Area, Descripcion).

en lugarde la forma elegida:

Area => Descripcion.

El interésde expresardiferenciadamenteáreasDD y ED se siguedel distinto grado

de elaboraciónquetiene la gramáticaasociadaa unasy otrasen la GDU. Esto es,

la gramáticade áreasED se encuentraen un estadomásparecidoal que tendríasi

seexpresaraen forma de DCCI. La gramáticade las áreasUD, por el contrario, no
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existemásque en la forma que los hechosares_ddI2y fin/3 expresan.Precisan,

así pues, del proceso automático de generaciónde gramáticasdescrito en el

apartadoanterior.

Cabeplantear por qué no elegir una DCCI standardpara la expresiónde las

gramáticasde áreasED. La razónessencilla. Igual que las DCCIs constituyenun

edulcorantesintáctico respectode Prolog, puededecirseque las producciones

LENDEX de áreasED lo son tambiénrespectode las DCGs. En ellas aparecen

términosespecíficosdel lenguajeno comprensiblesdirectamenteporun intérprete

Prolog, tales como los lexemasdescritos,las secuencias,términos cuantificados,

etc”t. Se trata, como ya sedijo antes,de facilitar en lo posiblela expresiónde la

estructurade los documentosenun lenguajede alto nivel.

Por tanto, es necesarioun programa especializadoque se ocupe de traducir

adecuadamenteesasexpresionesy convertirlasen objetivosPrologveriticables.

Y es aquí donde cabendistintasposibilidadesen torno al momentode efectuar

dichatraducción,La primeraque vamosa exponeres la másdirectay consisteen

sostenerlas expresionesLENDEX hasta el final, de maneraque éstas son

traducidassiempreque senecesite.Es decir, lo que entérminosde lajergahabitual

de desarrollode softwarerecibeel nombrede intérprete.Otra, que expondremos

más adelante, consisteen efectuar un procesoinicial de compilación de las

gramáticascon el fin de no repetir operacionesposiblementecostosas.La

alternativa es la misma discutida por [Pereira,90] y [Sarabia,92].Una y otra

solucionesofrecenventajas e inconvenientesque en cada caso discutiremos.

Adelantandoun poco la solución final adoptada,cabe decir que una estrategia

mixta resultasatisfactoriaen la medidaque intentaaprovecharlo máspositivo de

‘4Véase:LagramáticadeLEMJEKen las pp. 44,46
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ambas:la sencillezen la programacióny depuraciónde los intérpretesy la eficacia

de los compiladores.

En estaprimeraversión,el procesode aserciónde las cláusulasparalas áreasED

pasapor reconsultarla GDU e incorporarlaa la basede conocimientogeneralde

S-Lendex, de maneraque las produccionesde áreasED sean transparentese

interrogablesen todomomentoporel sistema.

Unavez hechoesto,un procedimientogeneralya mencionadocuandoexplicamos

la generaciónautomática de las gramáticasde áreas DD, metalendex/6,

interpretalas expresionespresentesen las produccionesde áreasED igual que lo

hace con los fines de áreaDD. Este procedimientoasocia una extensióny un

contenidoinformativo precisoa cadauna de las áreasED definida en la CIDU así

comodistingueentreáreasR y RR.

Parecequeseimpone la necesidadde definirlo y discutirlo en detalle.

El procedimientomcta_lendex/6:un meta-intérpetedegramáticas

Precedentes

En [Sterling-Shapiro,86;p.3O3] encontramosla siguiente definición de meta-

intérprete: “Un meta-intérpretede un lenguaje es un intérprete del lenguaje

escritoen elpropio lenguaje“.

Para los autores,un intérprete -se entiende,de programaslógicos- es un tipo

especialde programaque partiendode unainterrogaciónQ -del inglés query- y un

ciertoprogramaP, devuelveSí o No dependiendode que O seao no deduciblede

P, [Sterling-Shapiro,86;p.l2]
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El ejemplo más simple de meta-intérpreteque puedeescribirseen Prolog es,

siguiendoa los mismosautores:

“solve(A) <—A.

Una variante, levemente más compleja, de este mismo procedimiento es el

denominadointérpretevandía, [Hill-Lloyd,89; p.24]:

“solve(empty)e—

solve(x&y) e-solve(x)A solve(y)

solve(x)e-clause(x,y) A salve(y)”

Otros ejemplos más sofisticados de meta-intérprete los encontramos en

[Bruffaerts-Henin5S9;pp.l83-l84): prove_successl3y prove_failure/3.Ambos

procedimientosconstruyenel árbol de pruebade un cierto objetivo en caso de

éxito y fallo, respectivamente.De manera semejantea como, en [Yal9inalp-

Sterling,89;Pp.191-203], el meta-intérpretesolve goal/2 se ve progresivamente

ampliadohastaconseguirunosresultadossemejantes.

Puesbien, teniendotodo estoen cuenta,cabedecirquemeta_lendexl6es-enuna

primera aproximación- un meta-intérpreteescrito en Prolog de gramáticas

LENDEX. A partir de una gramática de este tipo metajendex/6traducelas

interrogacionessobre una cierta secuenciade entradaa preguntasProlog, y

devuelveSí o No dependiendode queexistaun segmentoinicial de la secuenciaa

evaluarquesatisfagala categoríasobrela que se interroga;esto es, la pregunta

resultantede la traducción sea o no deducible del programa asociadoa la

gramática.

Para ello meta_lendexl6ha de traducir tanto las expresionesgramaticales

especificasde LENDEX como las standardDCCI.
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Por otraparte rneta_lendex/6asociaa cadacategoríagramaticaluna extensióny

un contenidoinformativo permitiendo que otro programaque expondremosmás

adelante, analisis/4, satisfaga el objetivo original de LENDEX: analizar

documentosautomáticamentea partir de una descripcióngeneralde la clasea la

que pertenecen.

El punto de partida de meta_lendex/6-su precedentemás inmediato- se

encuentraen [Sarabia,93].Allí encontramosun genuinometa-intérpretede DCGs,

rneta/3, que reproducimos:

r Primer grupo de cláusulas de meta/3: expresiones DCG V

metaQ, E, j:-
var(E),

fail.

meta((A, 6), E, 5):-

meta(A, E, Si),

meta(B, Sl, 5).

meta((A; 6), E, 5):-

(meta(ATE,S); meta<B,E,S)>.

meta(not A, E, 5):-

not meta(A, ES).

meta({A}, L, L):- 1, cali(A).

meta([ ], L, L):— 1.

append([X¡6], R, L>.

P Segundo grupo de cláusulas de meta/3: expresiones Prolog */

meta(fail, __ , __):— !, fail.

meta(true, L, L):- !, taje.
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rneta(A = E, L, L):-

call(A = E).

meta(A == 6, L, L):-

call(A == 6).

I~ Oláusula que compone y ejecuta un objetivo Prolog a partir de una

expresión DOS */

meta(A, O, F):-

A .. [FujU,
append(L, [O,F], Li),
NewA =.. [FujLI],

call(NewA).

En este meta-intérprete-cuyo autor indica que más bien podría llamarse

dcg_callll”- encontramostraducciónde las expresionestípicas de una DCCI -

primergrupode cláusulas-másalgunaotrahabitualde Prolog-segundogrupo-.

No está tratado el corte: en el original aparecela cláusula correspondiente

comentada:

r metaQ, L, L):-!.

por la mismarazónque[Sterling-Shapiro,88;p.307]arguyenal presentarel meta-

intérpreteantescitado’6 “Simular el comportamientodel corte correctamentees

un problemaLa solucióningenuaesconsiderarlo un predicadodesistemaEsto

es,añadir la siguientecláusula:

“En la medida que es el equivalente para DCOs del call/1 en Prolog.

‘~Véasela definicióndesolvel1 de lap.122
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solve<’Q<— 1.

Estacláusulano tieneel efectorequerido...El alcancedelcorteesexcesivamente

locaL”

Naturalmente rneta_lendex/6tampoco se sustraea estadificultad. Podríamos

seguirun camino semejanteal de [Cavalieriet al.,89] y desarrollarun intérprete

quese ocuparade gestionarel cortemediantela consideracióndel contextoen que

un objetivo se prueba-como hacenlos autoresen el procedimientosolve/3-. La

idea original quesubyacea S-Lendex,consistenteen analizardocumentosa partir

de descripcionesen un lenguajede alto nivel, hacequeprefiramosevitar el usodel

corte a quien define una ODU y no suponerasí un conocimiento preciso del

mecanismode pruebade Prolog y de su significado. Estaes la razónpor la que

muchosde los procedimientosdefinidos más adelante57yaprevistos en

tienentresversiones:determinista,semidetermiistae indetermiista.

El meta-intérprete que a continuación presentamossigue el modelo del

procedimientometa/3.Otraopciónen el desarrollodel meta-intérpretehabríasido

la de escribirdosprocedimientosdistintos en lugarde uno, tal y como seindica en

[Sarabia,92].Allí el autor proponeunaversiónanteriordel mismo procedimiento:

rnetal3, en la que distingue una fase de traducciónde la expresiónBCO a su

equivalenteProlog, -a través de un procedimientoal que denominatrI4- y su

posteriorejecucióncon el predefinidocaII/I:

meta(A) --> tr(A,O), {call(O)}.

‘7Procedimientosgramaticalespara los términoscuantificados,p.l7l

‘8véase: GLendex en la p.44
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Es un camino similar al que encontramosen [Sterling-Shapiro,88;p.259] cuando

presentael procedimientotranslatel2que traduceuna reglagramaticalDCCI a

cláusulaProlog, semejanteasuvezal desarrolladopor [Barklund,89;ppJ39O-39l]

condcgexpansion/2.

Presentamosahorameta_Iendex/6,meta-intérpretede gramáticasLENDEX.

Implementacióny desarrollo

El procedimientometa_lendex/6tieneel siguienteesquema:

Procedimiento meta_lendex/6

Argumentos meta_lendex(expresion, atomo, lista, termino, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,-,-,+,-), out(+.+,+,+,+,+)

in(+,+,+,+,+,+>, out(+,+,+,+,+,+)

Significado meta_lendex(Oat, M, Ext, Oi, E, 8) invoca a la categoría
gramatical Oat y calcula cuando M vale ‘si su extensión
Ext y contenido informativo Oi, siendo E la lista de
lexemas para la cual se evalúa Oat y 5 el resto que queda
de su evaluación.

Cláusuladeatildamientodemeta-lendex/6

La primera cláusula del procedimiento trata el fenómeno de anidamiento de

llamadasameta_lendex/6.Dado que ciertosprocedimientosmeta-gramaticales’9

invocan a este procedimiento en su definición, es necesariauna cláusula en

meta_lendexl6quelos interpreteadecuadamente.Su sentidoes el de asimilarlos

‘9Comosonlos definidosenProcedimientosgramaticalespara los términoscuantificados,p.l71
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valores recuperados,Ext y Ci, por la primera y la segunda llamadas a

meta_lendexl6:

meta_lendex(meta_lendex(A, M, Ext, Ci), M, Ext, Ci, E, 5):-

meta_lendex(A, M, Ext, Ci, E, 5).

Cláusuladel literal cat eval/5a la cabezadela listaa analizar

Las cuatro cláusulasque siguen constituyenel grupo de cláusulascuya lista de

entrada-quinto argumento- tiene como cabezael literal cateval/560, resto

complejodejadopor las gramáticasde áreasDD.

meta_lendex(Cat _ Ext Ci, [cat eval(Oat, —, —, Ext, Oi)¡ E], E):-

meta_lendex(Oat, —, —, —, [cat eval(Otra, hetero Oat _ j¡ j, ):-
Cat \= Otra

fail.

mcta_lendex(Cat, M, Ext, Ci, [caQeval(Otra,horno, Cat, Sec,)¡E],S):-
Oat \= Otra,

mcta_lendex(Oat, M, Ext, Ci, (oculto(Sec)¡ E], 5).

mcta_lendex(Oat, M, Ext, Ci, [cat eval(Otra, —, Previa, Sec, )¡ E], 5):-
Oat \= Otra,
Oat \= Previa,

append(Sec, E, El),
meta_lendex(Cat, M, Ext, Ci, El, 5).

La primera de las cuatro cláusulaspresentadascumple uno de los objetivos

pretendidosal incorporarel literal cat_eval/5al restode la secuenciaaanalizar: la

60Su esquema se encuentra en la plil
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optimizacióndel sistema. Cuandola categoríaa evaluar,Cat, es la misma que la

evaluadainmediatamenteantes -primer argumento de cat_eva115- entoncesla

extensión,Ext, y el contenidoinformativo, Ci asociadosa éstapasana ser los de la

primera-Cat-, evitándoseasíun nuevocálculo querendiríael mismoresultado.

La segundatrata el resto dejado por los fines externosheterogéneos:impide,

despuésde un fin de estetipo, la aparición de una categoríaequivalentea aquella

cuyo fin estableció. Si la categoríaa evaluar -Cat- es la misma que evaluó la

categoríainmediatamenteantes invocada-Otra-, meta_lendexl6 provocaun fallo

no reintentable.El corte de la primeracláusulahaceinnecesariala comprobación

Oat \= Otra de la segunda;por su escasocostey mayor claridad la hacemos

explícita.

La terceracláusulacontemplael restodejadopor los fines externoshomogéneos

cuandola relaciónentrelas categoríasgramaticalesinvolucradas,Cat y Otra es la

mismaquela previstaen la cláusulaanterior, En estecaso, seefectúaunallamada

recursivasobre Oat y se deja la extensiónSec asociadaa la categoríaantes

evaluada,Otra, “camuflada”en la lista de entradaE medianteel literal ocultol1.

Lo pretendidoesevitar el buclequeseproduciríasi la mismacategoríaquedejóun

resto evaluado fiera llamada a continuacióncon idéntica lista de entrada.Es

precisotenerencuentaquelos fines externoshomogéneossí permiten-a diferencia

de los heterogéneos-la apariciónde unacategoríade la mismafamilia queaquélla

de la que son fin. Cobra ahora sentido la cláusula del procedimiento

satisface_rasgo/2correspondienteal literal oculto/1, p.Il3. Dado que la

evaluaciónde meta-lendex/6 puede dejar a su paso literales de este tipo, es

precisoque el procedimientoque compruebasi un áreasatisfaceel rasgoasociado

en su definición lo tengaen cuentay pruebeque la secuenciaoculta -todos sus

lexemas-sondel rasgoen cuestión.

La última cláusularepresentala condiciónfinal para la apariciónde literales del

tipo cat_eva115. En ella se ignora el restodejadopor el fin inmediatamenteantes
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evaluado,por no cumplirse ningunade las situacionesprevistasen las cláusulas

anteriores.De ahí que seincorporela extensiónSecala lista de entradaE como

segmentoinicial y se llamerecursivamenteametajendexl6sobreCat.

Cláusulasde la conjunción, disyunción.nezación.objetivosPrology terminales

Las seis cláusulasque siguen se correspondencon las que componenel primer

grupo del procedimiento meta/3 expuestoen la p. 120. Como puedeverse, el

tratamientodado al primer argumento-la categoríagramaticala evaluar- y a los

dosúltimos -listasde entraday salida-esexactamenteel mismo. La novedadradica

en los tresargumentoscaracterísticosde S-Lendex-segundo,terceroy cuarto-que

indicanrespectivamentesi serequiere(M/si) o no (M/no) calcularla extensiónExt

y el contenidoinformativo Ci asociadosala categoríaaevaluar.

r Oláusula de la conjunción */

meta_lendex((A, 6), M, Ext, Ci, E, 5):-

meta_lendex(A, M, ExtA, CiA, E, Si),
meta_lendex(B, M, ExtE, OiB, 51, 5),
flatten([ExtAj ExtB], Ext),
flatten«CiAI OiB], Ci).

P Cláusula de la disyunción /

meta_lendex((A; 6), M, Ext, Ci, E, 5):- 1,

(
mcta_lendex(A, M, Ext, Ci, E, 5)

meta_lendex(B, M, Ext, Ci, E, 5>

P Cláusula de la negación */

metalendex(not A, M, Ext, Ci, E, 5):-

not meta lendex(A, M, Ext, Ci, E, 5).
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P Cláusula de los objetivos Prolog llamados desde la gramática */

metalendex({A}, —, [], [], L, L):-

calI(A).

P Cláusulas de los terminales: lista de lexemas ~/

meta_lendex(fl, —, [], [], L, L)

meta_lendex([X¡Y], —, [XIV],[X¡Y],E, 5):-

append([X¡Y], 5, E).

Es relevantedestacarcómo lastresprimerascláusulasreproducenlas condiciones

de verdadde la conjunción,la disyuncióny la negación.La operaciónauxiliar de la

primera, flatten/2, cumple la misión de allanar las listas devueltaspor la doble

llamadarecursivade mata_lendex/6sobrecadaunode los términosinvolucrados

en la conjunción.

La cuarta cláusulaprevé la llamada de objetivos Prolog desdeuna gramática

LENDEX, para lo cual se siguela mismaconvenciónque en las DCGs al usarlas

llaves rodeandoel objetivo acumplir. Naturalmenteno hay extensiónni contenido

informativo que asociar,por lo queel valor del segundoargumentoseignoray los

del terceroy cuartosonla lista vacía.

Lasdos últimas de estegrupo sonlas correspondientesa los terminales,referidos

en el modohabitualde las DCGs,como listas.La operaciónappend/3comprueba

si la lista indicadaesun segmentoinicial de la de entradaE.

Ciertamenteestasdoscláusulassonunificablesen una:

meta_lendex(L, _ L L E, S):-
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append(L, 5, E).

pero la eficacia que suponeaprovecharel mecanismointerno de Prolog -la

unificación- evitandoque intenten satisfacerestacláusula términos que no son

listas, (cualquiertérmino seunificaríaen primerainstanciacon la variableL), hace

que seapreferiblela primeraversión al explicitar los doscasosposiblesde lista: la

vacía -primeracláusula-y la no vacía-segunda-.

Cabriaplantearunaterceraposibilidad:

meta_lendex([J, —, [], [], L, L)

meta_lendex([XIYI, [XIV],[XjV],(XjE], 5):-

meta_lendex(Y, E, 5>.

La primerade las cláusulasno presentadiferenciaalgunacon la arriba propuesta.

La novedadviene dadapor la segundade ellas. Estasolución tiene unaventajay

un inconvenienterespectode la anterior. La ventajaconsisteen aprovecharun

poco másel mecanismodeunificaciónde Prologal pediridentidadde la cabezade

la lista a analizar-primerargumento-con la cabezade la lista de entrada-quinto

argumento-,lo que en generalagiliza el proceso.El inconvenienteestribaen la

llamada recursivaque se producepor cada uno de los terminalesde la lista,

posiblementemuy larga. Ello tienedosconsecuenciasde distinto carácter:un árbol

de prueba de mayor protbndidad-que se manifiestaen un coste adicional de

memoria-y una depuraciónsin dudamás lenta que la asociadaal anteriorpar de

cláusulas,Todo lo cual haceque éstassigan siendo las preferidasparatratar el

casodellamadasaterminalesengramáticasLENDEX.

Es necesarionotar tambiéncómo la extensióny el contenidoinformativo de una

lista L determinalesson igualesa la propialista.
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Cláusulade las áreasR

La cláusulaquesiguese ocupade distinguir las áreasR de las Rif Como GL.fldOX

estableció61,para indicar que un áreaes de sólo reconocimientose utiliza el

operador? prefijo:

metalendex(? Cat, M, [inane(Extfl,[1.E, 8):-

meta_lendex(Cat, M Ext _, E, 5).

meta_lendex/6, al encontrarsecon una expresióndel tipo: ? Cat, hace una

llamadarecursivasobreCat asociandoleun contenidoinformativonulo, [jy una

extensióncompleja, inane(Ext). El sentido de ésta última es conservar la

información de la extensiónde Cat al mismo tiempo que se indica su carácter

irrelevante.Es lo pretendidoal hacerde sólo reconocimientoun cienoárea.

CláusulasdeexpresionesespecíficasLENDE2

<

Las tres cláusulas que presentamosa continuación interpretan expresiones

específicasde LENDEX: los lexemasdescritos, las secuenciasy los términos

cuantificados.Todas ellas están definidas en GLendGX en las páginas46, 46, 44,

respectivamente.

r Cláusula para los lexemas descritos V

metalendex(LxTerm, M, Ext, Ci, E, 5):-
excma_descrito(LxTerm, 0),

sustitucionvlex(0, lexema/X, 02>,
meta_lendex(([X], {O2}), M, Ext, Ci, E, 5).

dlvéase la definiciónde la categoríaarea r en la p.46
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/* Cláusula para las secuencias ~/

meta_lendex(Secuencia, —, SL, SL, L, R):-

string(Secuencia),

1_lexemas(Secuencia, SL),

append(SL, R, L).

r Cláusula de los términos cuantificados */

meta_lendex(CntfTerm, —, Exts, Cis, E, 8):-
termino_cntf(Cntflerm, Area, Fu, Args>,

meta_lendex_cntf(Fu, Args, Area, Exts, Cis, E, 5).

Las tres utilizan procedimientosno definidos que exigenexplicación. Vamos en

primer lugar con los llamados por la cláusula correspondientea los lexemas

descritos.

1. Lexemasdescritos

El primerode ellosesel procedimientolexema...,descrito/2.Suesquemaesel que

sigue

Procedimiento lexema descrito/2

Argumentos lexema descrito(expresion, expresion>

Direccionalidad in(+,-), out(+,+)

in(+,+), out(+,+)

Significado lexema_descrito(LD, 0) es verdadero si LD es un lexema
descrito de acuerdo con la definición de GLOndeX y O es el
objetivo asociado al lexema en términos de la expresión
“lexema” y el procedimiento Iex/2

lexema_descrito(lexema~0, 0):-!.

lexema_descríto(XAOI, (lex(lexema, Rasgo), 02)):-
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lx_terminal(X, Rasgo),
sustitucionvlex(O1, X/lexema, 02),

lexemadescrito(lexema, tme):-!.

lexema_descrito(X, O):-
lx_terminal(X, ),

lexema_descrito(XAtrue, O).

Lascláusulasterceray cuartacontemplanla apariciónenunaGDU de expresiones

del tipo: lexema, numeral, romano lex_en may, lex_con_may, ex en_mm

tal y comoprevé GLGfldGX al definir la categoríalexema tipo62. El procedimiento

trataéstasde manerauniformecon lascontempladaspor las dosprimerascláusulas

al asociarlasunacondiciónadicionaltruequesatisfacentrivialmentey efectuaruna

llamadarecursivasobrela expresióncompuesta.La definición del procedimiento

lx_teminal/2 viene

tieneasociadocada

exigidaprecisamentepor la necesidadde especificarqué rasgo

uno delos lexemastipo queno sonel genéricolexema.

Procedimiento lx_terminal /2

Argumentos lx_terminal (lexemajipo, rasgo)

Direccionalidad in(+,->, out<+,+)

in(’?,?), out(+,+)

Significado lx_terminal (L, R) es verdadero si L es uno de los tipos
posibles de excma y R su rasgo asociado.

lx_terniinal(numeral, numeral).
lx_terminal(romano, romano).
lx_terminal(lex en may, enmay).
lx_terminal(lex..»on may, con may).
lx_terminal(lexen_mm en_mm>.

62 La gramáticadeLEÑDEX,p.46
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Las dos primerascláusulasde lexema_descrito/2contemplanla aparición de

expresionesformadaspor lexemastipo con condicionesadicionalesque satisfacer.

En estecasoseuniformizala salidaen términosde unaexpresiónen la que sólo se

usa lexema al sustituirporéstetodaslas aparicionesde los lexemastipo mediante

sustitución_vlexI3, y anteponer a la condiciónadicionalimpuestapor el usuario

la correspondientea la satisfaccióndel rasgoasociadomediantelex/263.

Un ejemplo clarificará los dos tipos posibles de transformación que

lexema_descrito/2 lleva a cabo. Supongamoslasexpresiones:

1.1 numeralAmayor(numeral, 20>

2.1 ex_en_may

3.1 lex_con mayA( length(lex con may, N), N <5>

Susimágenessegúnlexema_descritol2serán:

1.2 (lex(lexema, numeral), mayor(lexema, 20)>

2.2 (lex(lexema en_may>, true)

3.2 (lex(lexema con_may), length(lexema, N>, N < 5>

Una vez construidasestasexpresiones,meta_lendex/6 efectúa la sustitución

lexema/X 64y componelos términosquesiguen:

1.3 [X], { ( lex(X, numeral>, mayor(X, 20) >1

63E1 significado del procedimiento Iex/2 se encuentra en Procedimientosdecaráctergeneral,enp.232

64CIáusulacorrespondienteajoslexemasdescritos,p.l29
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2.3 (X], { ( lex(X, en may), tme > }

3.3 [X], { (lex(X, con may), length(X, N), N <5 ) }

evaluablesporun intérpretestandardde DCGs y, naturalmente,por las cláusulas

correspondientesde meta_lendexIS65.

2. Secuencias

La siguientecláusulade meta_lendex/6que comentamosesla correspondientea

la aparicióndel término denominadoen GL.WIGX secuencía.Esteconstituyeuna

edulcoraciónsintácticaespecíficade LENDEX en la medidaque permite aludir a

los terminalesde la gramáticade una maneramás cómodaque mediante los

corchetesindicativosde lista. Pensemosen lasdos expresionessiguientes:

$¿ Es éste un terminal citado mediante el término secuencia 9$

[$¿$, $ $, $Es$, $ $, $éste$, $ $, $un$, $ $, $terminal$, $ $, $citado$,

$mediante$, $ $, $el$, $ $, $término$, $ $, $secuencia$, $ $, $?$]

Las dos son equivalentesdesdeel punto de vista gramatical. Obviamente, la

primeraes máscómodaal evitar al usuario conocerel modo en que el programa

lexematizay permitirle referirsea la secuenciaque quieremencionartal y como

apareceen el documento.Como contrapartida,ofrece el inconvenientede serun

poco más costosadesdeun punto de vista procesualal obligar a S-Lendex a

65Cláusxilasde laconjunciówp.l26,de los objetivosProlog:p.127,ydelos terminalesp 127
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interpretarlaparaexpresarlaen términosde la segunday podertratarlade manera

equivalente.

El procedimiento que efectúa esta transformación es l_lexemas/2. Este

procecimientogenerauna lista de lexemasa partir de una secuenciade texto. Es,

naturalmente,el mismoque seocupade hacerdel documentode entradaunalista

de terminales-lexemas-analizablepor la GDUt

3. Términoscuantificados

Despuésde la cláusulade la categoríasecuencia,aparece la correspondientea

los términoscuantificados67.Ejemplosde estossonlas siguientesexpresiones:

* punto

• + ($R.$, numeral, futil sp)

• &\ (nombre areal; (nombre_area2, \ futilsp))

• desded(10, espacio)

• hasta_ (3, guionsp>

En ellas aparecenoperadoresiterativos -tres primeros ejemplos- o cuantores

numéricos-las dos últimas-. meta lendex/6 trata uno y otro caso de manera

uniforme aplicando dos procedimientos auxiliares: termino_cntfl4 y

meta_lendex_cntfl7.

El primero de ellos, termino_cntf/4,identifica las expresionesque caenbajo la

categoríatermino_cuantificado y tiene el siguienteesquema:

~Problemaabordadomásadelante,en la p.234

en GLsndex en la p.44
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Procedimiento termino cntf/4

Argumentos termino_cntf(expresion, expresion, atomo, entero)

Direccionalidad in(+, -, -, -), out(+,+,+,+)
in(+,?,?,?), out(+,+,+,+>

Significado termino_cntf(Term, Exp, O, Args> es verdadero si Term es
un término cuantificado aplicado sobre una expresión Exp
formado por el operador iterativo o cuantor numérico O y
los argumentos asociados Args.

termino cntf(Term, Exp, O, Arga):-
functor(Term, O, Ari),
cuantificador(C, Ari),
arg(Ari, Term, Exp>,

ifthenelse(Ari=1, Args=[], (arg(1, Term, Arg), Args = [Arg])>.

termino_cntf/4 establece si el fisnctor principal O de la expresióna evaluarTerm

es uno de los cuantificadoresprevistos por GL.ndGX68 y contempladospor el

procedimientoauxiliarcuantificador/2.

Procedimiento cuantificador/2

Argumentos cuantificador(atomo, entero)

Direccionalidad in(+,-), out(+,+)
in(?,?), out(+,+)

Significado cuantificador (O, A) es verdadero si O es uno de los
operadores iterativos o cuantores numéricos definidos en
GLendex yA es su andad.

cuantificador«’, 1):-!.
cuantificador(\, 1):-
cuantificador(*~, 1):-

cuantificador(&/,
cuantificador(&\,
cuantificador(&-,

1>:—
1):— 1.
1):- 1.

dsváasela p.44 dondeestándefinidos.
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cuantificador(+I, 1):- 1.
cuantif¡cador(+\, 1):- 1.
cuantificador(+-, 1):-!.

cuantificador(desded, 2):- 1.
cuantificador(desdei, 2):-
cuantificador(desdes, 2):-!.

cuantificador(hastad, 2):- 1.
cuantificador(hastai, 2):-!.
cuantificador(hastas, 2>:-

cuantificador(exd, 2>.
cuantificador(exi, 2).

cuantificador(entred, 3):-!.
cuantificador(entre_i 3y-’
cuantificador(entres, 3):-

Una vez establecidoC como uno de los cuantificadoresLENDEX se determina

sobrequéexpresiónExp seaplicay losargumentosArgs quela acompañan

Veamos el análisis que termino_cntf/4efectúasobre dos de los ejemplos ya

presentadosen lap.l34:

1.1 * punto

2.1 desde_d(1O, espacio>

La aplicación de termino_cntf/4 sobre cada uno de ellos dará el siguiente

resultado:

2.1 termino_cntf( punto, Exp, O, Args>.

Exp = punto

Args= []

2.2 termino cntf(desde d(1O, espacio), Exp, O, Args>.
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Exp = espacio

O = desde_d

Args = [10]

De estamanerase analizanlos términoscuantificados,quedandolistos parapasar

como argumento al siguienteprocedimientometa_lendex_cntf/7.

Procedimiento meta_lendex_cntf/7

Argumentos meta_lendex cntf(cuantificador, lista, expresion, lista,
termino, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+, -, -,+, -), out(+,+,+,+,+,+,+)

in(+,+,+,?,?,+,?), +++++++++

Significado meta_lendexcntf(Op, Args, E, Ext, Ci, 1,0) es verdadero
si Ext es la extensión y Ci el contenido informativo
asociado al término cuantificado que forman el functor Op,
los argumentos indicados en Args y la expresión E;
aplicado todo ello sobre la lista de entrada 1 con un resto
resultado del analisis 0.

meta_lendex_cntf(Op, Args, E, Ext, Ci, 1, 0):-

append(
Argsl,
[(Extl, CI)Ameta_lendex(E, con, Extl, Cl), Lista, 1, 0],
Args2

Exp =.. [Op¡Args2]
1],
call(Exp>,
ext_ci_aux(Lista, Ext, Ci),

Encontramostresapartadosbiendiferenciadosen el procedimiento:

1. la composiciónde la expresiónExp queva a serevaluada:aplicaciónde

append/3 y el predefinidouniv: =. .12.

2. la llamadamediantecall/1 dedichaexpresión
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3. la generacióna partir de la lista resultanteLista, producto del paso

anterior, de la extensiónExt y el contenidoinformativo Ci mediantela

llamadaal procedimientoauxiliar ext_ci_aux/3.

Puededecirseque el pasodecisivoesel primero. En él secomponela expresión

que será evaluadadespuésy que dará lugar a la extensión y el contenido

informativo del término cuantificado analizado, Los ejemplos anteriores son

nuevamentede interés para ilustrar el proceso. Se trata de analizar el tipo de

expresiónque meta_lendex_cntf/7 compone y luego ejecuta:

3.1 *( (Ext, Oí)Ameta lendex(punto, con, Ext, Ci), Lista, 1, 0)

3.2 desde_d(1 0,(Ext, Ci)Ameta lendex(espacio,con,Ext,Ci), Lista,l,O>

Estas expresionesconstituyenla versiónProlog de procedimientosgramaticales

específicosde LENDEX. Más tarde los estudiaremosen profUndidad69. Por el

momentosólo resaltarlo quede comúntienen: la presenciade las listas de entrada

y salida como últimos argumentos: 1, 0, asi como la expresiónlambda y el

argumento Lista que recoge los valores resultantesde la evaluación de la

categoría:paresdel tipo (Ext, Ci) -prefijo de la expresiónlambda-dondeExt y Ci

designanrespectivamentela extensióny el contenidoinformativo de la categoría

gramaticalE -en este caso, punto y espacio-,evaluadapor meta_lendexl6

tantasvecescomo el cuantificadorindica: cero o másen el primero,desdediez en

el segundo.

La llamada mediante call/1 de la expresiónresultante -apartado segundode

meta_lendex_cntf/7- instancia la variable Lista; ésta es posteriormente

69Proced¡mientosgramaticalesparalos términos cuantificados,p.171
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transformada-último apartadodel procedimiento-enotrasdos: las querepresentan

la extensióndel términocuantificadoa evaluary su contenidoinformativo.

Cláusulasde áreasDD yED

Las dos cláusulasque siguencontemplanla apariciónde áreasED y DD. Son las

encargadasde construir un nodo en el árbol de análisis generado por

meta_lendex/6 en el argumentocorrespondienteal contenidoinformativo: cuarto

argumento,asícomo de comprobarque las condicionesimpuestassobrelas áreas

en la GDU -medianteel hechocondicion/3-secumplen.

meta_lendex(Area, M, Ext2, 0i2, E, 5):-
(Area => Body>,

Ci =.. [Area,016],
meta_lendex(Body, M, Ext, CiBody, E, 5>,
flatten4jCiaody], OiB),
satisface_condicion(Area, Ext, Ext2, Ci, 012).

meta_lendex(Area, M, ExtS, 0i3, E, 5):-
area_dd(Area, J,

Ci =.. [Area,Ext],
dcgterm(Area, A2, E, 5),
call(A2>,
segmento_anterior(E, 5, Ext),
satisface_condicion(Area, Ext, Ext2, Ci, Ci2>,
meta_lendex..dd(Area, Ext2, Ci2, Ext3, 0i3>.

Ambascláusulascompartenen primerainstanciadosoperaciones:

• la comprobaciónde que la categoríaa evaluaresunade las áreasdeclaradasen

la GDU, áreaED en la primeracláusula,áreaDD en la segunda.

• la construccióndel contenidoinformativo: Ci
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La comprobaciónseefectúainterrogandoala basedeconocimientopor los hechos

característicosde unay otraárea:unaproduccióndel tipo Area > Body paralas

áreasED y un hechodel tipo aiea dd/2 paralas DD.

El primitivo un¡v, . ./2 , construyeel contenidoinformativo Ci al componerun

literal deandad1 cuyo ftinctor es-tantoparalas áreasDD comoparalas ED- el

nombredel área.En estepunto, la diferenciaestribaen el único argumentoque el

literal construido tiene: la extensión Ext para las áreas DD, el contenido

informativo del cuerpode la producción,CiB, paralasED.

Estadistinción marcaunadiferenciarelevanteentreáreasDD y ED: las áreasDD

constituyen-si no hay análisisasociadomedianteel hecho(->)/2- nodosterminales

en el árbolde análisis final del documento;todassus ramasterminanen hojas: los

lexemasque formansu extensión.Por el contrario,las áreasED puedenramificarse

a su vez en áreasde manerarecursivahaciendode estemodo crecerel árbol en

profUndidad.

La complejidadde éstedependedel númerode áreasED definidasen la GDU cuya

descripcióndependaa su vezde áreasED.

Las dos cláusulascompartenademásotra operación -última para las áreasED,

penúltimaparalasDD-

• la comprobaciónde que el áreaevaluada,su extensión,satisfacela condición

impuestaen la GDU.

Estacomprobaciónse realizamedianteel procedimientosatisface_condicion/5,

cuyo esquema e implementación se encuentran en el apartado siguiente,
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Procedimientosusadospormeta lendex/6,p. 145.

El análisis de estas dos cláusulasde meta endex/6 pone de manifiesto la

especificidaddeltratamientoexigido poráreasUD y ED. Estasúltimasprecisande

unallamadarecursivade meta lendex/6 sobre el cuerpode la producciónBody,

por la razónantesindicada:las áreasED puedentenercomodescripcióntodoslos

elementosquedescribenal documento,incluidasotrasáreasBU. De ahí el cálculo

de la extensión Ext y el contenido informativo CiB asociadosa Body y su

incorporaciónala extensióny el contenidoinformativo del área:la propia Ext y el

término Ci construidomedianteel predefinidouniv sobreel nombredel área y

018.

Las áreasDD no requierende unallamadarecursivade meta_lendex/6.Por estar

ya asertadasen la base de conocimiento7o,el tratamientopor el que pasanes

similar al recibido por las categoríasgramaticalesdefinidaspor e] usuario y las

predefinidasLENDEX71:

• Construcciónmediantedcg,~~~term/4de un objetivo gramaticalmenteevaluable

formado por el nombre del áreay dos argumentosadicionales: la lista de

entradaE y la de salidaS.

• Llamadamediantecall/1 dedicho objetivo.

Unavez instanciadala lista S de salida, meta lende~d6calcula la extensiónExt

del área UD mediante el procedimientosegmento.finterior/3a partir de la

secuenciade entradaE y la de salidaS.

70Recordemosla fasedegeneraciónde las gramáticasdeáreas DD, p.lO6

71Véaselacláusulasiguientey Última de meta_lendex/6 en la p.143
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La última operaciónefectuadasobrelas áreasDU consisteen el análisis flexible -

caso de existir en la GUU la producción correspondiente-mediante el

procedimientometa_lendex_ddI5.

Procedimiento meta lendex_dd/5

Argumentos meta_Iendexdd(nombre_area_lendex lista, termino, lista,
termino)

Direccionalidad in(+,+,+, -, -), out(+,+,+ ,+,+)
in(+,+,+,?,?), out(+,+,+,+,+)

Significado meta_lendex dd<A, El, Cii, E2, Ci2) es verdadero si E2
es la extensión y 012 el contenido informativo asociado al
área DD A una vez efectuado -si exigido- el análisis de
ésta mediante haymultiple/4.

meta_lendexdd(Area, Extí, Cii, Ext2, Ci2>:-
A-> Li,

(5, ((E,C>Ametajendex(S,con,E,C)))Atrue transforma_f Li en L2,
hay multiple(L2, Pares, Extí,
ext_ci_aux(Pares, EE, CC),
ifthenelse(

CC\= [],
(argrep(Cil, 1, CC, 0i2>, Ext2 = EE),
(0i2 = Cii, Ext2 = EXt>

meta_lendex_ddQ, E, Ci, E, Ci).

Lasoperacionesclavedel procedimientosondos:

• Construcción a partir de la lista Li -segundo argumento de los hechos

LENDEX (->)12 - de la lista de expresioneslambdaL2

• Evaluaciónde L2 sobrela extensiónpreviamentedelimitadadel áreamediante

el procedimientohay multiple/4
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Dada la relación que este procedimiento guarda con otros expuestosmás

adelante72,dejamosparaentoncessu presentación~~.

Cláusula mal

La última cláusulade mete_lendex/6 contempla,finalmente, la apariciónen la

(3rDU de categoríasgramaticalesstandard: definidasporel usuarioo predefinidas

LENDEX.

meta_lendex(A, M, L, L, E, 5):-
dcgjerm(A, A2, E, S>,

call(A2),
ifthenelse(M = con, segmento_anterior(E, 5, L), L

El procedimientodcg terml4, presentetambiénen la cláusulaanterior,cumple la

mismafinalidad: construir un objetivo Prolog evaluablea partir de un término

gramatical mediante la incorporación de dos argumentos adicionales,

correspondientesalas listas de entraday salida.

Procedimiento dcgjerm/4

Argumentos dcgjerm(termino, termino, lista, variable)

Direccionalidad in(+, -,+, ->, out(+,+,+, ->
in(+,+,+, ->, out(+,+,+, ->

Significado dcg....term(T1, T2, E, 8) es verdadero si T2 es el término de
aridad N+2 formado a partir del término TI de aridad N por
adición de los argumentos E y 5.

72véase:Rl procedimientohay/6:alternativa a la evaluaciónProlog de categoriasgramaticales.pl62

DEn: Análisisflexible deuna secuencio de lexemnasz hay multipleli, p.l6S
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dcgterm(TI, T2, E, 5>:-
Ti =.. [Ful LI],
append(L1, [E,8], L2),
T2 =.. [Ful L2],

Supongamos, por ilustrar su definición, dos categorías gramaticales: una

predefinidaLE?NDEXy otradefinidaporel usuano:

1.1 puntosp

2.1 categoriau(X>

El resultadode aplicarsobreellasdcg terml4 esel siguiente:

2.1 dcgterm(punto...sp, 1, Entrada, Salida)

T = punto sp(Entrada, Salida>

2.2 dcgterm(categoriau(X), T, Entrada, Salida)

1 = categoria u(X, Entrada, Salida)

Quedasólo por comentarla ultima línea de la cláusula,protagonizadapor el

primitivo ifthenelse/3. En ella adquiere valor el segundo argumento de

meta_lendex/6, aquél que indica la necesidado no de calcular la extensióndel

áreaexpresadaen el primer argumento. Dado que este cálculo es costoso74se

pretendeasí evitar hacerlosiempreque no seaestrictamentenecesario.Esto es lo

que sucede,por ejemplo,en el casode la llamadaamata_lendexl6presenteen la

cláusulade los fines internos a un área UD generadaautomáticamentepor S-

Lendex75.

74Recordexnosla fimcián del procedimientosegmentoanterior/3, encargadodedichocálculo, en la pl4l.

“Véaselaprimeracláusuladeaserta_un_fln/4enlap.109
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Procedimientosusadospor meto_lender/6

1. sustitucion_vlex/3

Procedimiento sustitucion_vlex/3

Argumentos sustitucion_vlex/3

Direccionalidad in(+,+, -), out(+,+,+>

Significado sustitucion_vlex(EI, 5</Y, E2> es verdadero si E2 es el
resultado de sustituir en El 5< porY.

sustitucionvlex(X, ZAN, V~:-
5< ==

sustitucionvlex(X, —, 59:-
var(X),

sustitucionvlex<T1, X, T2):-
Ti =.. [Fu¡Argsl],
vlex(Argsl, X, Args2),
T2 =.. [FuArgs2J,

vlex([X¡Y], Z/W, [X1¡Y1]):-

sustitucionvlex(X, Z/W, Xl),

vlex(Y, Z/W, Y1).

vlex«T¡Y1], Z/W, [T¡Y2]):-

vlex(Y1, Z/W, Y2).

Este procedimientotiene un interésque trasciendesu uso en meta_lendexl6. De

hecho,en S-Lendexseempleatambiénen otros contextos:véasea esterespectola

definición de meta_disl5, p. 174. Su principal virtud es conservar libres las
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variablesdel término sobreel queseefectúala sustitución,razónporla cualesútil

en metaprogramación.

2. ext_ci_aux/3

Procedimiento ext_ci_aux /3

Argumentos ext_ci_auxl3

Direccionalidad in(+,-, -), out(+,+,+)

in(+,?,?>, out(+,+,+)

Significado extciaux(P, E, 01) es verdadero si E es la extensión y O
el contenido informativo resultado de transformar la lista
de pares P cEi,Ci> en dos listas independientes

ext_ci_aux(Pares, Ext, Ci):
((5, ),S>Atrue transforma Pares en Exts,
flatten(Exts, Ext),
(C,S>,SYtrue transforma Pares en Ci,

2. satisfacecond¡c¡on/S

Procedimiento satisface condicion/5
Argumentos satisface condicion(nombre_area, expresion, expresion,

expresion, expresion)

Direccionalidad in(+,+, ?,+, ?), out(+,+,?,+9)

Significado satisface_condicion(A, El, E2, Cii, Ci2 > es verdadero si
E2 es la extensión del área A y Ci2 su contenido
informativo una vez comprobado que el área A -con El y
Cii como extensión y contenido informativo provisionales-
satisface o no la condición -caso de existir- impuesta en la
GDU.

satisface_condicion(Area, Sec, SecA, Ci, Ci>:-
condicion(Area, Lambda, fuerte),
segmento complejo(syo, Sec, SecA>,

Lambda = SecAAG,
call(G),
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satisface_condicion(Area, Sec, SecA, Ci, Ci2):-
condicion(Area, Lambda, debil),
segmento complejo(syo, Sec, SecA>,
Lambda = SecA4G,
ifthenelse(

call(G),
Ci2 = Ci,
(Ci2 =.. [inc,(Cifl)

satisface_condicionc, Sec, SecA, Ci, Ci>:-
segmento complejo(syo, Sec, SecA),

Importa señalarla necesidaddel procedimientoauxiliar segmento_complejo/3

para evaluar la condición. Es preciso recordar que la extensión del área,

representadaen una lista, puede tener entre sus elementosliterales del tipo

inanell, ocultoll, cat_evaiI5 derivados de la aplicación de sucesivascláusulas

de meta_lendex/6.La evaluaciónde la condición exige, por tanto, una tarea

previaqueelimine o transforme-segúnel caso-esosliteralesy hagade la extensión

unasecuenciade lexemasevaluablepor satisface_condicion/5,

Nóteseel diferentetrato querecibenlas condicionesfUertesy débiles.Mientras las

primerasconstituyenun requisitosine qna non para el éxito del procedimiento-

primeracláusula-,las segundassólo compruebansi la condicióneso no satisfecha

y construyen-en caso negativo- el literal mdl. Ésta constituyeuna de las tres

incidenciasposiblescontempladasporS-Lendex’6.

7dvéasela definiciónde incidencia_lx exx: Formatodesalida: GOutput,p.77
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3. segmentocomplejo/3

Procedimiento segmento....complejo/3

Argumentos segmento complejo(atomo, lista, lista>

Direccionalidad in(+,+,?>, out(+,+,+)

Significado segmento complejo(Modo, Secín, Secout) transforma una
lista compleja, Secín, de strings y literales en otra, SecOut,
de acuerdo con lo que indique Modo: syo/soei.

syo: strings, ocultos y otros literales

soei: strings, ocultos, inanes y otros literales

segmento complejo(Modo, Secín, Secout>:-
(Si, 52>Asegrn aux(Modo, 51, 52) transforma Secín en Sec,
flatten(Sec, SecOut),

segmaux(Modo, oculto(Lista>, L2):-
(5,$i>Asegmaux(Modo, 5, SI> transforma Lista en 1.2,

segmaux(syo, inanec>, >:-
1, tau.

segmaux(soei, inane(Lista>, L2>:-
(S,S1)Asegmaux(soei, 5, 51) transforma Lista en 12,

segmaux(Modo, cat_evalL, —, —, Li, ), L2>:-
segmento complejo(Modo, LI, L2),

segmauxQ, St, St):-
string(St>,

segmaux(Modo, Ti, 12>:-
Ti .. [Area,LI],
T2 [Area, L2],
segmento complejo(Modo, Li, L2),
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La clave del procedimientoestáen el recorridoque transforma/3” hace por la

secuenciade entradaSecín,encontrando-segúnindique Modo- la imagenque el

auxiliar segm_auxl3 establecepara generarla secuenciade salidaSecOut.

4. segmentoanterior/3

Procedimiento segmentoanterior/3

Argumentos segmento anterior(lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,’?), out(+,+,+>

Significado segmentoantedor (LI, 12, SA) es verdadero si SA es un
segmento anterior de Li que coincide con la extensión
expresada por 1.2 en forma de lexemas o literales
complejos del tipo oculto/I y cat_eval/5.

segmento_anterior(L1, [cat evalL, —, ~, Sec, )I L2], SA>:-

segmento,complejo(soei, Sec, SecA),
append(SecA, 12, SecE>,
resta(L1, SecB, SA),

segmento_anterior(Li, L2, SA>:-
resta(L1, 12, SA),

Tambiénen estecasoel procedimientosegmento_anterior/3debehacersecargo

de la posiblepresenciaen la lista de salidade literalescomplejosresultadode la

evaluaciónde las áreasUD. Deahí la llamadaasegmento_complejo/3.Además,

otro procedimientoauxiliar sobrelistas, restal3,sehacenecesario:

~EI significadode transforma/2 se indica en Procedimientosdecaráctergeneral, p.232
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4. resta/3

Procedimiento resta/3

Argumentos resta(lista, lista, lista>

Direccionalidad in(+,+,-), out(+,+,+>

in(+,+,+), out(+,+,’i-)

Significado resta (Li, 12, L3) es verdadero si L2es un segmento final
de la lista Li y 1.3 es la lista que resulta de eliminar 1.2 de
LI

resta(X, X, [1>:—1.

resta([X¡Y], Y, [5<]):-!.

resta([X¡Z], Y, [5<1W]>:-

resta(Z, Y, W]

La razón de implementarresta/3es la eficacia.Un procedimientobien conocido

como append/3 rinde el mismo resultadosi instanciamossu segundoy tercer

argumentosy dejamoslibre el primero.La diferenciaes el costeque estoentraña

frente a la estrategiade restal3,queexplotaen lo posiblela unificación del resto

de la lista LI con1.2.
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Análisis de los documentos

Una vez expuestoslos procesosde generaciónautomáticade las gramáticasde

áreasDD y aserciónde las cláusulascorrespondientesa las ED, convienerevisar

de nuevoel gráfico de la p.66 en el que sepresentabaun esquemageneralde 5-

Lendex.Nuestraatenciónsedirigeahoraal apartadocorrespondienteal análisisde

los documentos.

El objetivo de estasecciónesel de exponercómoseproduceefectivamentedicho

análisis,dadaunaGDU quelos describe.

Aserciónde la cláusula principalde la descripción

De la mismamaneraque en el casode la aserciónde las cláusulasde áreasED, la

aserciónde la cláusulaprincipal de la descripciónpasapor un procesoinicial de

reconsultade la GDU que incorporasu producción principal -expresadaen un

hechodel tipo (»12- a la basedeconocimientode S-Lendex.

Dado quela producciónprincipal de la GDU, deltipo:

documento ==> Descripción

puedeestarformadapor expresionesespecíficasLENDEX, no interpretablespor

un intérpretestandardde DCGs, se hace necesario-igual que ocurría con las

produccionesde áreasED-un programaespecializadoquelastraduzca.
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La discusiónrelativaal momentode hacerdicha traducción78es igualmenteválida

en este punto. La alternativa entre el desarrollo de un intérprete o de un

compiladorse planteatambiénahoray su solución, naturalmente,estáen relación

conla adoptadaentonces.

Una primeraversión, la que estamosdesarrollando,es la másdirecta: interpretar

las expresionesLENDEX siempreque seanecesario.En el casode la producción

principal, estopasapor incorporarla a la basede conocimientotal y como se

expresaen la <3UU, sin tratamiento previo alguno. Una vez hecho esto, un

programaespecializado,analisis/4, se encargade efectuara partir de ella el

análisisde los documentos.

El procedimientoanalisis/4

El procedimiento analisis/4 utiliza el meta-intérpretedefinido en la sección

anterior,meta_lendex/679,paraefectuarel análisis de la clasede documentosa

partir de la descripciónexpresadaen la producciónprincipal dela GDU.

Cabeplantearentoncesqué afiadeameta_lendexl6quejustifique suexistencia;

es decir, qué incorpora ademásde un intérpretede las expresionesLENDEX.

Auticipándonosal desarrollopormenorizadoefectuadomásadelante,cabedeciren

pocaspalabrasqueanalisis/4representaunaalternativaal mecanismostandardde

evaluaciónProlog de gramáticasDCG. Hace mástolerable al error, en el primer

nivel dela descripción-producciónprincipal deunaGDU-, el análisisLENDEX de

unaclasede documentos.

~Recordéxnoslaen: El procedimientometa_lendex/6:un meta-intérpetedegramáticas,p.l1S

“Véase:El procedimientometa_lendex/6:un meta-intérpetedegramáticas,pl18
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Veamossuesquemae implementación.

Procedimiento analisis/4

Argumentos analisis(lista, lista, lexemas, lista)

Direccionalidad in(+,?,+,?), out(+,+,+,+>

Significado analisis(D, A, E, 5> es verdadero si A es el resultado de
analizar la lista de lexemas E mediante la descripción O y
5 es un segmento final de E no analizado.

analisis([), C, E, [»:-
segmento complejo(soei, E, 5),
ifthenelse(

algun 5 es XA(not futil(X)),
C = ind(S),
C=[]

analisis«C¡ Rdesc], [XIRci], E, 02):-
metalendex(C, con _ 5< E, 0),
analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

anal¡sis(D1, D2, [ ], [ ]):—
(5, ign(S))~true transforma Dl en 02,

analisis([lgn, C ¡ Rdesc], [ign(lgn),ind(A>, Cii Rci], E, 02):-
hay d(Xhmeta lendex(C, con, —, X), Ci, Antes, E, 0),
segmentocomplejo(soei, Antes, A),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02>.

analisis([C ¡ Rdesc], [ind(A),Cii Rci], E, 02):-
hay d(XAmeta_lendex(C, con, —, 59, Ci, Antes, E, 0),
segmento complejo(soei, Antes, A),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

analisis( [Cat¡Rdesc], [ign(Cat)¡Rci], E, 0):-

analisis(Rdesc, Rci, E, 0>.
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Junto al procedimientometa_lendex/6, ya aludido, vemostambiénen la terceray

cuartacláusulasde analisis/4un procedimientoconocidode la secciónanterior:

segmento_complejo/3.

La novedad se encuentraprecisamenteen la llamada que esasdos cláusulas

efectúanaun procedimientodesconocidohastael momento:hay_d/5. Porvirtud

de éstatiene lugarla aportaciónfundamentalque analisis/4haceal análisisde los

documentos.

Aportación que tiene que ver, naturalmente, con la representaciónque la

descripciónde la clasede documentosrecibeen la GDU. A diferenciade las áreas

ED, expresadasen produccionesstandardcuyo operadores(>)/2, la producción

principal de la GDU utiliza otro operador:(z>12) y, lo que es más importante,

unalista en su segundoargumento,aquélque expresala descripciónparala clase.

Veremosahoracómo estarepresentaciónpermite a analisis/4,en relación con

hay_d15 efectuarel análisisde los documentos.

Discusiónyjustificación

El procedimientode pruebade Prologes top-down,en profundidad,de izquierdaa

derechay conposibilidadde backtracking[Pereira-Shieber,87;p.65]. En la medida

que las DCGs son unavariantesintácticade Prolog, tienenincorporadoel mismo

mecanismoprueba.No nosinteresaen estemomentodiscutir las implicacionesde

carácter general que esto tiene. Sí nos importa destacar alguna de las

consecuenciasderivadasen el concretoámbito del análisis gramatical efectuado

por las DCGs.

Supongamosla siguientesecuenciade entradaaanalizar:

“3 h., 475 p. 25 cm”
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Esta puedeser la secuenciacorrespondienteal área de descripción fisica de un

registroISBD, del tipo del queha servido de ejemploen la p.22

UnaDCG simplepuedereconocerla80:

descripcion fisica

hojas
hojas

paginas
paginas

dimensiones
paginas

signo
signo
signo

--> hojas, signo, paginas, signo, dimensiones.

{numeral(X)}, [h.].--> [X~
--> [1

—> [5<],
--> [].

--> [5<],
--> [].

{numeral(X>}, [p.].

{numeral(X)}, [cm].

--> [,1.
--> ¡4
--> [].

Esta gramática -que declara opcionales todas las categorias involucradas-

coníemplaun gran númerode casosposiblesde descripciónfisica. En concreto,

todoslos quesonde la formadela secuenciade ejemploo subsecuencias:

“14 189 p. , 21 cm”

“65 p. 22cm”,

“3 h., 475 p.”

“5h. ;2Ocm”

Sin embargo,hay otro buen número de casosque no se dejan tratar por esta

gramática.Pensemosen los siguientesejemplos:

i.i “3 h., 475 p. 25cm + 1 disco compacto”

80Evitamosenella los signosde puntuaciónrealespor hacerlamás legible.
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2.1 “3W, 475 p. :1; 25cm”

3.1 “3 h. en col., 475 p. 25cm”

4.1 “VIII, 3 h., 475 p. 25cm”

Vemos cómo en cadauno de los casoshay una única diferenciacon el ejemplo

antenor:una secuenciaqueapareceen éstosy no aparecíaen el primero:

1.1’ la secuencia relativa al material anejo: “+ 1 disco compacto”

2.i’ la mención de ilustraciones: “:1

3.1’ la descripción adicional de las hojas: “en col.”

4.1’ la indicación de páginas numeradas en romanos: “VIII”

La diferencia entre ellos estriba en el punto de aparición de la secuencia

desconocida:progresivamenteantesconformeavanzanlos ejemplos.La aplicación

de la gramática antes propuestasobre estas secuenciasrinde los siguientes

resultados:

2.1:

2.2:

2.3:

?- descripcion fisica(”3 h., 475 p. 25 cm + 1 disco compacto”, Resto>.

Resto = “+ 1 disco compacto”

yes

?- descripcion fisica(”3 ti., 475 p. : 1; 25 cm”, Resto>.

Resto = “: u 25 cm”

yes

?- descripcion fisica(”3 ti. en col., 475 p. 25 cm”, Resto).

Resto = “en col., 475 p. 25cm”

yes
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2.4:

El resultadode la aplicación de la gramática en los distintos casos es bastante

elocuente:vemoscómola gramáticareconocemenosde la secuenciade entradaen

la medidaque el segmentodesconocidoapareceantes.El caso límite esel último;

en él comprobamoscómo la apariciónde un segmentono contempladopor la

gramáticaal comienzode la secuenciadeentradahacequela gramáticafracaseen

sureconocimiento,pesea queunabuenaporción de la secuenciaesperfectamente

reconociblepor ella. En el primerejemplo, sin embargo,la apariciónal final de la

secuenciadesconocidahace que la gramáticasea operativapara la secuencia

precedente.

Este distinto comportamientoobedeceal mecanismode pruebade Prolog antes

aludido: en la medida que éste acontecede izquierda a derecha,un error se

convierteen progresivamentemásrelevantecuantomásprontoaparece.

El objetivo pretendidoal emplearel procedimientohayj/5 en analisis/4consiste

justamenteen aliviar en lo posible esta dificultad: evitar que un fallo en la

evaluaciónde una categoríaal comienzodel análisis echepor tierra el restode la

descripción.Mástardelo explicaremosen detalle81,Lo importanteahoraesaclarar

sufunción: saltaren la secuenciadeentradasiempreque aparezcaen la descripción

unacategoríadesconocidao mal definiday hacerasíposiblequeel análisisprosiga.

81En el apartadoEl procedimientohay/6: alternativa a la evaluaciónProlog de categoríasgramaticales,
p.162
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De momento, hemos de clarificar el procedimiento analisis/4, generadordel

contenidoinformativo de losdocumentosapartir de una ciertaGDU.

Explicación

La cláusulas primera y tercera de analisis/4 responden al planteamiento

doblementerecursivodel procedimiento.

En la medida que éste consisteen una recursiónsobre la lista de entrada-los

lexemasdel cuartoargumento-y otra sobrela queconstituyela descripciónde los

documentos-segundoargumentode la producciónprincipal de la GDU: (>)/2 y

primer argumentode analisisl4- , se precisandos cláusulasque establezcanla

condiciónde paradade la recursión:el fin de la descripción,primeracláusulay el

fin de la secuenciade entrada,tercera.

P ia y 3~ cláusulas de analisis/4: fin de la recursión ~/

analisis([ 1’ C, E, []>:-
segmento complejo(soei, E, 5),
ifthenelse(

algun 5 es XA(not futil(X)),
C = ind(S),

analisis(Di, 1)2,1]’ 1]):-
(C, ign(C))Atrue transforma Dl en D2,

La primerade ellas respondeal fin de la lista queexpresala descripciónde la clase

dedocumentos.En estecaso,el restodelexemassin analizar,tercerargumento:E,

quedaindeterminado:espor estotransformadoen el literal ind(S), donde5 es el

resultadode aplicarsobre E el procedimientosegmento_complejo/3con el fin
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de eliminar cualquier aparición de literales del tipo inane/1, oculto/1 o

cat_eval/5 derivados de la aplicaciónde meta_Iendex/6.

En la segunda,una vez agotadala lista de lexemasa analizar, todaslas categorías

gramaticalesrestantesde la descripciónpermanecenignotas. De ahí la aplicación

de transforma/2 sobre Dl construyendoparacadaC el literal ign(C) en D2.

La segunda cláusula de analisis/4 constituye la llamada principal a

meta_lendex/6:

r 2 cláusula de analisis/4 */

analisis([CI Rdesc], [XI Rci], E, 02>:-
meta_lendex(C, con _ 5< E, 0>,
analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

Consistesimplementeen la atribuciónpara la categoríagramaticalC -cabezade la

descripción:primer argumento-de una imagen en el segundocoincidentecon su

contenido informativo. Una recursión de análisis/4 sobre el resto de la

descripciónRdescy sobreel resto de lexemasO dejado por la evaluaciónde

meta_lendexl6 sobre la categoríaC finalizanla cláusula.

Las dos que siguen incorporan la llamada al procedimiento hay d15 antes

comentado:

P 4 y 6’ cláusulas de analisis/4 ~I

analisis([Ign, C 1 Rdesc], [ign(lgn>,ind(A), Cii Rci], E, 02>:-
hay d(X~meta_lendex(C, con, —‘ 5<), Ci, Antes, E, 0>,
segmento complejo(soei, Antes, A),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02>.

analisis([C 1 Rdesc], [ind(A),Cii Rci], E, 02>:-
hay d(X4meta_lendex(C, con, —‘ 5<>, Ci, Antes, E, 0),
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segmento complejo(soei, Antes, A),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

La primerade ellasrespondeal fallo de la cláusulainmediatamenteanterior,tercera

de analisis/4. En la medidaque insatisfechaésta, se declaraignota la categoría

fallida, lgn, y se intenta evaluar la siguiente de la descripción: C medianteel

procedimientohay d15. Si seencuentraunasubsecuenciade E que satisfagaC se

declara indeterminado: ¡nd(A> el segmentoanterior, Antes, resultadode la

evaluación de hay d15, una vez aplicado sobre él el procedimiento

segmento_complejo/5 82; se incorpora el contenido informativo Ci de la

categoríaO al segundoargumentoy se prosigue: última línea de la cláusula,

llamadarecursivade analisis/4.

La hipótesis manejada en este caso es la de categoría desconocida o

incorrectamente definida. Podría plantearse el siguiente esquema como

representaciónde la situaciónprevista:

82La razónesla mismaquela comentadaconocasióndesuusoen la segundacláusula
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Supuestaunacategoríafallida lgn, y la siguienteen la descripciónC,

entrada a analizar E

lgn, C

¿ hayunasecuenciaen E que satisfagaC?

Sí: aquéllacuyo contenidoinformativo esCi

ind(A>

t
ign(lgn)

Ci

C

t
resto por analizar O

Figura 8 Sígn¡fi caclodelsaltodadoporhay_ci’5en analisis/4

La quintacláusulade analisis/4contemplaun posibleexcesode segmentación:no

satisfechala categoríaparael segmentodeentrada-terceracláusula-ni encontrada

la inmediatamentesiguienteen la descripción-cuarta-,seexplorala posibilidad de

que la categoríaa evaluarestémásadelanteen la secuenciade entrada.En caso

positivo, se incorporaal segundoargumentoel segmentoanterior indeterminado

ind(A) después de la necesaria transformación de Antes mediante

segmento_complejo/3.

La última cláusulade analisis/4declaraignota ign(Cat) lacategoríaresistentea

las cláusulasanterioresy prosigue.

r Última cláusula de analisis/4 /

analisis( [Cat¡Rdesc], [ign(Cat)¡

analisis(Rdesc, Rci, E, O).

Rci], E, O):-
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Procedimientos especificas de LENDEX

Unavezexplicadala generaciónde la basede conocimientosPrologparael análisis

de los documentos,así como el procedimiento principal que efectúa éste, se

plantea la necesidadde presentarlos procedimientosauxiliares específicos de

LENDEX queorganizamosde la siguientemanera:

• El procedimientohayl6: alternativa a la evaluación Prolog de categorias

gramaticales

• Análisis flexible deunasecuenciade lexemas:hay multiple/5

• Procedimientosgramaticalesempleadospor S-Lendexpara el tratamientode

términoscuantificados

• Otrosprocedimientosgramaticales

• Procedimientosgeneralesempleadospor S-Lendex

Importaseñalarque los procedimientosa continuaciónpresentadospertenecena la

base de conocimientogeneral de S-Lendex. Por ello, estána disposicióndel

usuarioquedefineunaGDU paradescribirunaclasede documentos.

El procedimiento hayl6: alternativa a la evaluaciónProlog de categorías

gramaticales

El procedimientohay d/5, usadoen analisis/4,perteneceaunafamilia quetiene

suorigenen el procedimientogapl4, [Sarabia,93].Naturalmenteemparentadocon

metal3, antesexpuesto83,el propósitogeneralde gapl4esresolverun problema

83Véasela pi 18 donde se indicanlos precedentesdemetajended6
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bien conocido en el ámbito del desarrollo de gramáticaslógicas: el de los

constituyentesno inmediatos.Toda la tradición de las ExtraposínonGrammars,

DiscontínuousGrammars, etc84,respondeprecisamenteal intento de solucionarel

problema que plantea la evaluación de categoríasgramaticales que no se

encuentranal comienzode la lista de terminalesa analizarsino en un punto más

remoto. En definitiva, sonun pasomásen la línea de mejorar el mecanismode

pruebade las DCGS y sucapacidadexpresiva.

El procedimientoaquí empleado,hay d15, es la aplicación deterministade uno

másgeneral,hayl6,cuyo esquemae implementaciónsonlos que siguen:

Procedimiento hay/8

Argumentos hay(atomo, lambda, termino, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+ ,+,-,-,+,?), out(+,+,+,+,.,+)

in(+,+,?,?,+,?), out(+,+

Significado hay(M, L, Q, Antes, E, Despues) es verdadero si L es una
expresion lambda del tipo XAY, donde X es un término e Y
una categoria gramatical que satisface -en el modo
indicado por M- la secuencia E, dejando un resto anterior
Antes y uno posterior Despues. Q es el resultado de
instanciar X tras la evaluación de Y.

hay(, __,, —, []~E]):—
1, tau.

hay(Dis, XAY, Que, (]) —> metadis(Dis, XAY, Que),
{ ifthen(Dis = det, ~)}.

hay(Dis, Lambda, X, (Al 6], (Aj O], E):-
ifthen(Dis = det, 1),
hay(Dis, Lambda, X, B, D, E).

84véanse[Pereira-Shieber,87J,[Abramson-Dahl,89],[Dahl.94],etc
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Esteprocedimiento,al igual que los presentadosmásadelanteen Procedimientos

gramaticalespara los términos cuantificados,p.l71, llama al procedimiento

meta_dis/585, encargado de discriminar entre la evaluación determinista,

semideterministae indetermiistade unaciertacategoriagramatical.

La versiónaquí empleada,hay d15, esla quesigue:

hay d(XAY, O, A) --> hay(det, X~Y, Q, A).

Su aplicación sobre alguno de los ejemplos expuestoal justificar su uso por

analisis/4 terminará de aclarar su significado. Supongamosla secuenciade

entrada1 .1 y otragramática:

descripc¡on_fisica_2

paginas

dimensiones -->

—> paginas, [;], dimensiones.

[X],{numeral(X)}, Ip.].

[X],{numeral(X)}, [cm].

Comprobamosqueestagramáticacontemplamenoscasosquela anteriory es más

restrictiva: no declaraopcionaleslas categoriasinvolucradas.Veamosel resultado

de aplicarestanuevagramáticasobrela secuencia:

“3 h., 475 p. ; 25cm + 1 disco compacto”

El resultadoesel quesigue:

?- descripcion fisica 2Q’3 h., 475 p. ; 25 cm + 1 disco compacto”, Resto).

no

85Véasesudefiniciónde la p174
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Como cabíaesperar,la gramáticafalla. La indefiniciónde la categoríahojashace

quela gramáticano puedareconoceruna secuenciade texto que comienzaasí, al

igual que sucedíaen el ejemplo 4.1 antesvisto. La distinta respuestaobtenida,

si/no, dependedel carácteropcionalque la primera gramáticatenía, ausentede

ésta.

Apliquemos esta misma gramáticaa la secuencia

procedimientohayd/5.

pero con la mediación del

Observamosun resultadoconsiderablementedistinto. Desdeel punto de vistadel

reconocimiento,la gramáticaha tenido todoel éxito posible: ha encontradoen la

secuencia de entrada un segmento que satisface la categoría evaluada

descripcionfisica2dejandodos restos,anterior Antesy posteriorRestosin

analizar,La variableQuepermanecevariableen la medidaquela expresiónlambda

quedebíainstanciarlano lo ha hecho.

Veamosun casoenque estavariablesí tomaun valor:

?- hay_d(XAdescripc¡on fisica 2, Que, Antes, “3 h., 475 p. ; 25 cm + 1
disco compacto”, Resto).

QueX
Antes = “3 h.”
Resto = “1 disco compacto”

yes

2- hay_d(XAmeta Iendex(descripcion_fisica_2, con, X, 4 Que, Antes, “3
h., 475 p. ; 25 cm + 1 disco compacto”, Resto).

Que = “475 p. ; 25 cm”
Antes = “3 h.”
Resto “1 disco compacto”

yes
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Aquí hacemosquela variableQue-que denotalo que el predicadohay_d/5dice

que hay en la secuenciade entrada-se instanciecon la extensiónasociadaa la

categoríadescripcion....fisica~2,dandoel resultadoesperado.

Podríamos también suponer que descripcionfisica_2es una de las áreas

definidasen una 0DU86e interrogarde estaotramanera:

El resultadoseríanaturalmentedistinto. Al hacerque la variableQuese instancie

con el contenidoinformativo de descripolon_fisica2 obtendríamosel árbol de

análisiscorrespondienteaestacategoría.

Este es precisamenteel uso que hacemos del procedimiento hay d/5 en

analisis/4 ~ El objetivo esevitar queel fallo en la evaluaciónde unadeterminada

categoríagramaticalal comienzo de la descripciónhagafracasarnecesariamente

ésta.

Puedeplantearsepor qué no usarla versión no deterministao semideterministade

la mismaidea.Estoes, los procedimientoshay 1/5 y hays15, respectivamente:

hay i(XAY, O, A) --> hay(¡ndet, X~Y, Q, A).

86Paralo cualsólohabríaquesustituirel símbolotípicode lasDCGs: --> por el específicoLENDEX: >

87Véasela p.152dondeestádefinido.

7- hay_d(XAmeta lendex(descripcion_fisica 2 con _ X), Que, Antes, “3
h., 475 p. 25 cm + 1 disco compacto”, Resto).

Que = descripcion física 2([paginas(”475 p.”), signo(” ; “), dimesiones(”25
cm”)])
Antes = “3 h.”
Resto = “1 disco compacto”

yes
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hay s(X~Y, O, A) --> hay(sem¡, XAY, O, A).

El primero de ellos, hay¡/5, posibilita el backtrackingtanto en lo que a la

recursióncomo a la evaluaciónde la categoríase refiere. En hay s15 -versión

semidetermiista-se anulasólo el valor posiblementeindeterministade lacategoría

evaluada,tolerándose,sin embargo,el backtrackingsobrela recursión.

La razón por la que se ha optado por la versión determinista,hay d/5, es de

índole práctico y tiene que ver también con el carácter prioritariamente

deterministadel procedimientoprincipal analisis/4.Dado que las ODUs con las

que el programapuedetrabajarno estándadasde antemano,asícomo tampocolo

estánlos tipos de documento,nos parecíapreferible garantizarunosresultados-

quizásno los óptimos-en un grannúmerodecasosque permitir un backtracking

quefuerasaludableen algunospero mortífero en otros. Es precisotenerencuenta

que una excesiva longitud de los documentosde entrada o una gramática

demasiadocomplejason factoresde riesgo no desdeñablesen el diseño de una

herramientacomo S-Lendexque se proponetratar de manerageneralclasesde

documentos.

No descartamos,sin embargo,explorar en el flituro las implicacionesque una

implementaciónmenosdeterministapuedatener, o idearalgún tipo de estrategia

generalque permitaestableceral usuarioel gradode backtrackingpermisible.De

hecho,ésteesel planteamientoseguidoen el casode ciertosprocedimientoscomo

son los correspondientesa los términoscuantificados-estudiadosmásadelante88-

con tresversionesdistintas:determinista,indeterminista,semideterminista.

Otro planteamientoposible y quizás más ambicioso es el de incorporar un

mecanismoen S-Lendexque le permitaautoexplorarlas condicionesde trabajo -

88EnProcedimientosgramaticalesparalos términoscuantificados,pl71
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clasede documentosa analizar, complejidad de la gramática-y estableceren

fbnciónde ellasla estrategiamásapropiada.

Análisis flexible deuna secuenciade lexeinas:hay inultiple/5

Al exponermeta_lendexl6 nos referimosa un procedimiento,hay multiple/4,

encargadode efectuar el análisis asociadoa las áreas DD mediante hechos

LENDEX deltipo Area -> Lista89. Ahoraqueconocemosel significado de hay/6

estamosen disposiciónde presentarlo.

Estossonsu esquemae implementación:

Procedimiento hay multiple/4

Argumentos haymultiple(lista, lista, lista, lista)

Direccionalidad ¡n(+, -‘ +, -), out(+,+,+,+)

in(+,?,+9), out(+,+,+,+,+,+)

Significado hay multiple(Ll, L2, E, R) es verdadero si Li es una lista
de expresiones lambda del tipo XAY, E es una lista de
terminales sobre la que se evalúan sucesivamente las
categorías Y de LI, y L2 contiene los valores resultantes
de instanciar los términos X de Li si al menos un
segmento de E satisface Y, o bien, los literales formados
por el functor ign y un único argumento coincidente con la
expresión XAY correspondiente. R contiene la
concatenación de los segmentos de E que no han
satisfecho ninguna de las categorías expresadas en Li

hay multiple« J, [1~E, E):-

hay multipleQ, —‘ [J, [1):-!.

hay multiple([Ll ¡RL], [Ql ¡RO], Entrada, R):-

hayd(L1, Ql. Antes, Entrada, Rl),

89Recordeinosla p.143, dondeseencuentraestamención
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append(Antes, Rl, NR),

haymultiple(RL, RO, NR, R).

hay multiple([L1 ¡RL], [ign(Ll)jOue], Entrada, R):-

hay multiple(RL, Que, Entrada, R).

Las dos primerascláusulasde hay multiple/4 respondena las dos condiciones

posibles de fin del procedimiento: el final de la secuenciaa analizar -tercer

argumento-,y el final de la lista que contienelas categoríaslambda evaluables

sobreésta-primerargumento-.

El sentido del procedimientoes lograr un mecanismogeneralde aplicación de

hay d/5 sobreuna cierta secuenciacuya estructurano está lo suficientemente

definida comoparaadmitir la evaluaciónordinaria de categoríasgramaticales.Sí

cabe,sin embargo,preveren ellaciertossubsegmentosrelativamentebiendefinidos

y analizablescon independenciadel puntodela secuenciaen queaparecen.

Es relevantea esterespectoreferimosa uno de los ejemplosdesarrolladosen el

apartadoAplicaciones:el de los anunciosde prensa,p161, problemapor otra

parte clásico en el ámbito del procesamientoautomático del lenguajenatural,

[Courant-Robin,85].Tomemosunpar de ejemplosparafijar aquí las ideas:

$CANILLEJAS, San Hilario, cuarto,
exterior, 120 metros, cuatro dormito-
ríos, dos baños, agua y calefacción
central, ascensores, pisazo.
23.000.000. T. 91/4305412.$

$LISTA, dos dormitorios, 8.500.000.
tercera planta, soleado.
T. 91/5753388.3.

Estosconsistenen anunciosde ventade pisos. Sabemosque el texto que en ellos

apareceno cumple unagramáticaestricta:observamos-por concretar-dossucesos

distintos:
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1. La posiciónrelativade las indicacionesde piso y dormitorios no esla mismaen

un anuncioy otro: en el primeroel númerode dormitorios aparecedespuésde

la menciónde planta, mientrasqueen el segundoapareceantes

2. Las indicacionesde precioy teléfonoson en un caso consecutivasy en el otro

no

En la medida que cada anunciantees libre de ordenar la información casi

absolutamente,una estrategiastandard de evaluaciónde categoríasgramaticales

está condenadaal fracaso o bien a una explosión de casos contemplados.El

procedimientohay multiple/4, en la medidaque generalizael uso de hay d/5

sobre la secuencíaa analizar, permite buscar en ella de manera flexible los

subsegmentosque satisfacenlas categoríasindicadas, independientementede su

lugarde aparición.

Al evaluarcadaunade las categoriasmediantehay d15, sedandosposibilidades,

contempladasrespectivamenteen las cláusulasterceray cuartadel procedimiento:

1. Existe un segmentoque la satisface;en tal caso seapuntael valor recuperado

01, serenuevala lista a analizarconcatenandolos restosanterior y posterior-

llamadaa appendl3- , y se prosigue: recursiónde hay multíple/4 sobrela

nuevalista a analizarNR

2. No existesubsegmentoquesatisfagala categoría:seapuntael suceso-categoría

ignota ign(Ll) - y se continúaconunarecursiónsobrela mismalista de entrada

Graciasa estemodo no standardde evaluacióngramaticalseconsigueminimizar

la relevanciadel ordende apariciónde los distintos segmentossignificativosdel

texto, encontrándosetodaslas subsecuenciasposiblesque satisfacenalgunade las
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categoríasindicadasen el primer argumento;en los ejemplosanteriores: planta,

dormitorios,precioy teléfonot

Doscomentariosfinales.El primero de ellosesrelativo al usode hay d15 en vez

de susequivalentessemideterministae indetermiistahay 5/5 y hay jIS. La razón

es la misma que la apuntadaen la p.l67 al explicar su uso en el procedimiento

analisisl4: parecemás convenienteasegurarel éxito del análisis en el mayor

númeroposible de casosque permitir un grado excesivode backtrackingque lo

pongaen peligro en situacionesproblemáticas:secuenciasde análisismuy largas,

gramáticascomplejas.

El segundocomentarioserelacionacon el ordende la lista queestableceel análisis

asociadoa un áreaDD: hechosdel tipo A -> L. En la medidaque L seprocesa

comenzandoporel principio, esrelevanteal definir la GDU disponerlas categorías

atendiendoal mayor grado de seguridadque éstasnos ofrezcan, Esto es, las de

éxito másclaroesconvenientequeaparezcanantesquelas demásen la medidaque

así seoptimiza su evaluación:la lista a analizarsereducey son menoslos casosa

contemplarpara las categoríaspeor establecidas.En caso de semejanzaen la

confianza de éxito de todas las categoríasinvolucradas, el criterio para su

disposiciónpuedeserel ordenfinal de salida: éstecoincidirácon el impuetoporel

usuarioen la produccióncorrespondientede la GDU.

Procedimientosgramaticalespara los términos cuantificados

La familia de procedimientospresentadaen esteapanadocompletala explicación

del meta-intérpretede gramáticas LENDEX meta_lendex/6.Directamente

~Véasela GDU queanalizaestaclaseen lap.261 yelAnexo3, p.fl8, con el resultadodesuaplicación
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relacionadoscon el procedimientometa_lendex_cntf/791,estosprocedimientos

hacenposiblela evaluaciónde categoríasgramaticalesconsistentesen lo que en

Guondex, pÁ.4, denominamostérminos cuantificados,formados por un operador

iterativo o uncuantornuméricoaplicadosobreun cierto descriptorgramatical.

Todoselloscompartenel siguienterasgo:expresanla ideaconsistenteen quedada

una secuenciaa analizar, la categoríao descriptorgramaticalsobre la que se

aplicanpuederepetirsetantasvecescomoindica el cuantificador:uno o más,cero

o una, entredosy tres, menosde cuatro,etc.

Definimos para cadauno de ellos un procedimientogeneralque contemplatres

aplicacionesposibles del mismo: determinista, indetermiista, semideterminista,

cadaunade las cualestiene a su vez asociadoun procedimientoespecíficoque lo

computa.

Importaseñalarel parentescode estosprocedimientoscon lo que presentaremos

másadelante92así como su diferencia.Los incluidos en estasecciónson -como ya

se ha dicho- los empleadospor el mcta-intérpretepara evaluar los términos

cuantificados. Requieren para ello recuperar la extensión y el contenido

informativoasociadosa la categoríasobrela que seaplican.Los queexpondremos

másadelanteselimitan areconocerlatantasvecescomoel cuantificadorindica.

Es comúna ambosla relaciónde cadauno de los procedimientosgeneralescon sus

aplicacionesespecificas:determinista,semidetermiistae indetermiista.

91Véasela p.138dondesonaludidos

92En Otrosprocedimientosgramaticales,p. 191
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El esquemageneralesel expuestoa continuación:

términos

cuantificados

operadores

iterativos

cuantores

numéricos

— ceroouno

cero o más

uno o más

— desde N
desde/S

— hasta N
hasta/6

— exactamente N
ex/6

- entre N y M
entre/7

E det.: (.1) 1 4
semí.: (+-) /4
indet.: (+\) /4

E det.:
semi:
indet.:

E det.:
semí.:
indet.:

E
det.: desde_d/5
semi.: desde_s/5
indet.: desde_ /5

E det.: hasta_d/5
sen.: hasta_s/5
indet.: hasta_ /5

det.: ex_d/5
indet.: ex_ /5

E det.: entre_d/6
semi.: entre_s/6
indet.: entre_í/6

Figura 9: CuanrificadoresLENDEXdereconocimientoy recuperación

det.: determinista

indet.: indeterminista

semi.: semideterminista
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Los deterministasadmitenuna única solución para la categoríasobrela que se

aplican. Los semideterministaspermiten el backtrac/cÍngsobre la cuantificación

pero no sobre la categoría:el carácterindeterministaque ésta pueda tener es

anulado por el procedimiento específico LENDEX: ~/1. Finalmente, los

procedimientos indeterministas no limitan en modo alguno el backtracking

permitiendo explorar solucionesalternativastanto relativas a la cuantificación

como a la categoría.

Los procedimientosgenerales(++)/5, (fl/5, (&&)/5, desde/6,hasta/6,ex/6,

entre/7 comparten un procedimiento auxiliar meta_dis/5 cuyo esquemae

implementaciónindicamos:

Procedimiento meta_dis / 5

Argumentos metadis(atomo, lambda, expres¡on, lista, lista)

Díreccionalidad in(+,+, -,+, -), out(+,+,+,+,+)

in(+y?,+,?), out(+,+,+,+,+)

Significado metadis(Dis, L, Z, E, 5) es verdadero si L es una
expresión lambda del tipo XAY y Z es el resultado de
evaluar Y mediante meta_lendex/6 tras la sustitución en L
de X por Z. La evaluación de Y sobre la lista de entrada E
se efectúa en el modo que Dis indica dejando un resto 5.

det: determinista
semi: semideterminista

indet: indeterminista

meta_dis(semi, X>”Y, Z)

meta_dis(Dis, X~Y, Z) --> {

{sustitucion_vlex(X”Y, X/Z, ZACat)},
§ meta_lendex(Cat, con, —‘

Dis \= semi,
sustitucion_vlex(XAY, X/Z, ZACat)
1.
metalendex(Cat con _, 2.
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Este procedimiento emplea uno conocido de secciones anteriores:

sustitucion_vlex/393que cumple aquí la misión de conservarno instanciadaslas

vanablesinvolucradasen la expresiónlambday permitir así la correctaevaluación

de lacategoríagramaticala la queéstaserefiere.

Porotraparte,el procedimientodiscriminaentrela aplicaciónsemideterministade

los cuantificadores-primera cláusula- y cualquierotra -segunda-.En el primer

caso,sehaceuso de un procedimientoespecíficoLENDEX, @/l, que asegurala

evaluacióndeterministade la categoríagramaticalC sobrela que seaplica. Este

procedimientoes equivalenteal primitivo de Arity Prolog denominadosnips: (1

!]I1 que anula el carácter posiblemente indetermiista de la categoría C

permitiendounaúnicasoluciónparaC. El interésde la definiciónde @Il consiste

en la independenciaqueotorgaa S-Lendexde su implementaciónen Arity.

El procedimiento@II está inspirado en el propuestopor [Covington, p.300]

oncell, útil para objetivos Prolog standard y como el propio autor indica

equivalentea los snips.

once(G):-G, L

~I1 representala versióngramatical del mismo procedimiento. Su esquemay

primeraimplementaciónsonlos siguientes:

Procedimiento

Argumentos ‘@/‘(atomo, expresion, expresion, lista, lista)

Direccionalidad ¡n(+,+,?), out(+,+,+)

Significado ‘@‘(Cat, E, 5) es verdadero si la categoría gramatical Cat
satisface la lista de entrada E dejando un resto 5.

93Véasela p.l45 dondeestádefinido
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‘W(C, E, 5):-
dcgtemi(C, CE, E, 5),
call(CE),

El procedimiento @~3 construye mediante el ya conocido dcgterml494un

objetivo Prolog evaluablea partir de la categoríagramatical C y las listas de

entradaE y salidaS. Evalúaacontinuacióndicho objetivo y finaliza aplicandoun

corte,impidiendoasícualquierintentode backtrac/flngsobreO.

Si queremosextenderel usode@I3 a cualquierexpresióngramaticalLENDEX, la

implementacióndebeserestaotra:

--> mete_lendex(C, sin, —‘

Organizamosla explicación de los cuantificadoresLENDEX en los siguientes

apanados:

• Procedimientosrelativosa términoscuantificadosmedianteun operador

iterativo

• Procedimientosrelativosa términoscuantificadosmedianteun cuantor

numérico

• Aplicación sobreun ejemploconcreto

94Véaselapl43, dondeestádefinido.
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Procedimientosrelativos a términos cuantificados mediante un operador

iterativo

El origen de estosprocedimientosseencuentraen el tratamientoque expresiones

DCG del mismo tipo reciben en [Sarabia,92y 93] por medio del procedimiento

meta/3antesaludido95.Dossonaquílas novedades:

• el tratamientode expresionesespecíficasLENDEX medianteel

meta_lendex/6

• la distinción ante ya apuntada entre cuantificadores

indeterministasy semidetermiistas

procedimiento

deterministas,

Siguiendoal mismoautor,establecemostrestipos de operadores:

1. ceroouno

2. ceroo más

3. unoomás

Les asociamosrespectivamentelos procedimientos‘++‘/5, (~fl/5 y (&&)/5 quedan

lugar a los específicos<+1)14, (+-)/4, (+\)/4, (*)/4, (*..)/4 (<‘\)/4, (&/)/4, (&-)/4,

(&\)/4 representadosen el esquemaanterior,p.173

“En pl20, al hablarde los precedentesde meta_Iendex/6
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1. Cero auno

Procedimiento (++) / 5

Argumentos ++‘(atomo, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+, -,+, -), out(+,+,+,+,+)

in(+,+,?,+,?), out(+,+,+,+,+)

Significado ‘++‘(M, L, Lista, E, 5) es verdadero si L es una expresión
lambda del tipo XACat y Lista contiene el resultado de
instanciar X con la evaluación de Cat por meta_dis/5 cero
o una veces en el modo indicado por M sobre la lista de
entrada E y dejando un resto 5. Valores de M:

det: determinista
semi: semideterminista

indet: indetermínísta

‘++‘(Dis, XAY, [Z])

—, u)

--> metadis(Dis, XAY, Z),

{ ifthen(Dis = det, !) }.

--> ¡4

1. Aplicacióndeterministade (++)/5:

+/‘(XAY, L) .--> ‘++‘(det, XAY, L).

2. Aplicaciónsemideterministade (++)/5:

--> ‘++‘(semi, XAY, L).

3. Aplicación indeterministade (++)/5:

‘+V(XAY, L) —> ‘++‘(indet, XAY, L).
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2. Cero o más

Procedimiento (~) 1 5
Argumentos *2(atomo, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+, +, -,+, -), out(+,+,+,+,+)

in(+,+,?,+,7), out(+,+,+,+,+)

Significado **~(M, L, Lista, E, 5) es verdadero si L es una expresión
lambda del tipo XACat y Lista contiene el resultado de
instanciar X con la evaluación de Cat por meta_dis/5 cero
o más veces en el modo indicado por M sobre la lista de
entrada E y dejando un resto 5. Valores de M: det, semi,
indet.

•**•(Dis XAY, [Z ¡ Rz]) ..>

[ ])
--> [].

1. Aplicacióndeterministade (fl/5:

I*~(XAY L) > **2(~t XAY, L).

2. Aplicaciónsemideterministade (fl/5:

I*~(XAY L)

3. Aplicación indeterministade()/5:

‘\‘(X~Y, L)

meta_dis(Dis, XAY, Z),
{ ifthen(Dis = det, !) 1~
I**~(Dis XAY, Rz).

(**I(indet XAY, L).
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3. Uno o más

Procedimiento <&&) / 5

Argumentos ‘&&‘(atomo, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+, -,+, -), out(+,+,+,+,+)

in(+,+9,+,’?), out(+,+,+,+,+)

Significado ‘&&(M, L, Lista, E, 5) es verdadero sí L es una expresión
lambda del tipo X~Cat y Lista contiene el resultado de
instanciar X con la evaluación de Cat por meta_dis/5 una
o una veces en el modo indicado por M sobre la lista de
entrada E y dejando un resto 5. Valores de M: det, semi,
indet.

‘&&‘(Dis, XAY, [Z 1 Rz]) --> meta_dis(Dis, XAY, Z),
{ ifthen(Dis = det, 1) },

I**~(Dis X~Y, Rz).

1. Aplicacióndeterministade (&&)/5:

&I(XAY, L) —> ‘&&‘(det, XAY, L).

2. Aplicaciónsemideterministade (&&)/5:

&-‘(X~Y, L) —> ‘&&(semi, X~Y, L).

3. Aplicación indeterministade (&&)/5:

&V(XAY, L) --> ‘&&‘(indet, XAY, L).
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Procedimientos relativos a términos cuantificados mediante un cuantor

numérico

Recuperamosde nuevo el esquemade la p.173. Presentamosa continuaciónlos

procedimientosasociadosal segundogrupode cuantificadoresLENDEX: aquéllos

formadosporun cuantificadornumérico.

Distinguimoscuatrogenerales:

1. desdeN

2. hastaN

3. entreNyM

4. exactamenteN

Definimosparacadauno de ellos, como en el casode los operadoresiterativos,un

procedimientogeneral: desdeis,hasta/6,ex/6, entre/7 con tres aplicaciones

posibles:determinista,semideterminista,indeterminista.
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1. DesdeN

Procedimiento desde /6

Argumentos desde(atomo, entero, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+, -+, -), out(+2+2+2+2+2+)

in(+,+,+,?,+,7), +++++++++ +)

Significado desde(M, N, L, Lista, E, 5) es verdadero si L es una
expresión lambda del tipo XACat y Lista contiene el
resultado de instanciar X con la evaluación de Cat por
meta_dis/5 tantas veces como sea posible con un mínimo
de N en el modo indicado por M sobre la lista de entrada E
y dejando un resto 5. Valores para M: det, semi, indet

desdeQ, N, —,

desde(Dis, N, XAY, [Z ¡ Rz])

desdec, N, — 2 [])

ifthenelse(N =< 0,!, (1, fail)).

meta_dis(Dis, XAY, Z),
j ifthen(Dis = det, !), dec(N, Mi) },

desde(Dis, Nl, XAY, Rz).

--> {N=<0}.

1. Aplicacióndeterministade desdeiS:

desde d(N, XAY, L) --> desde(det, N, XAY, L).

2. Aplicación semideterministade desdeiS:

desde s(N, XAY, L) desde(semi, XAY, L).

3. Aplicación indeterministade desde/S:

desde i(N, X4Y, L) --> desde(indet, XAY, L).
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2. HastaN

Procedimiento hasta/ 6

Argumentos hasta(atomo, entero, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in<+,+,+, -+ -), out(+,+,+,+,+,+)

in(+,+,+,’?,+,?), out(+,+,+,+,+,+)

Significado hasta(M, N, L, Lista, E, 5) es verdadero si L es una
expresión lambda del tipo XACat y Lista contiene el
resultado de instanciarX con la evaluación de Cat por
meta_dis/5 tantas veces como sea posible con un máximo
de N en el modo indicado por M sobre la lista de entrada E
y dejando un resto 5. Valores para M: det, semi, indet

hastac, N,

hastaL, 0, —, [])

N >= 0,’.

hasta(Dis, N, XAY, [Z ¡ Rz])

hastac, —, —, 1])

meta_dis(Dis, XAY, Z),
{ ifthen(Dis = det, 1), dec<N, Nl) },
hasta(Dis, Nl, X4Y, Rz).

--> [].

1. Aplicación deterministade hasta/6:

hasta d(N, XAY, L) --> hasta(det, N, XAY, L).

2. Aplicación semidetermiistade hasta/6:

hasta_s(N, XAY, L) --> hasta(semi, XAY, L).

3. Aplicación indeterministade hasta/6:

hasta_i(N, XAY, L) --> hasta(indet, XAY, L).
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3. EntreNvM

Procedimiento entre 1 7

Argumentos entre<entero, entero, atomo, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalídad in(+ ,+,+,+,~, +, -), out(+,+,+,+,+, ++)
in(+,+,+,+, 7+, 7), out(+,+,+,+,+,+,+)

Significado entre(M, Nl, N2, L, Lista, E, 5) es verdadero si Les una
expresión lambda del tipo XACat y Lista contiene el
resultado de instanciar X con la evaluación de Cat por
meta_dis/5 el máximo número de veces entre Nl y N2 en
el modo indicado por M sobre la lista de entrada E y
dejando un resto 5. Valores para M: det, semi, indet.

entreL, Nl, N2, —, [], [], []):- ifthenelse(
(Nl =‘c 0, N2 >= 0),

(!, fail)

entreQ,N,0,....,[J) --> N=<0,!.

entre(Dis, N, M, X4Y, [Z ¡ Rz]) meta_dis(Dis, X~Y, Z),
{
ifthen(Dis=det, 1),
dec(N,NI), dec(M,MI)
1~
entre(Dís, Nl, Mi, XAY, Rz).

entrec, N, —, —, [1)

1. Aplicacióndeterministade entre/7:

entre d(NI, N2, XAY, L)

2. Aplicaciónsemideterministade entrefl:

entre_s(Nl, N2, XAY, L)

-a’ {N =c O>.

--> entre(det, Nl, N2, XAY, L).

-a entre(semi, Nl, N2, XAY, L).
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3. Aplicación indeterministade entre/7:

entre (Nl, N2, XAY, L)

Procedimiento ex /6

Argumentos ex(atomo, entero, lambda, lista, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+, -,+, -), out(+,+,+,+,+, +)

in(+,+,+9,+,?), out(+,+,+,+,+, +)

Significado ex(M, N, L, Lista, E, 5) es verdadero si L es una expresión
lambda del tipo X~Cat y Lista contiene el resultado de
instanciar X con la evaluación de Cat por mata_dis/5
exactamente N veces en el modo indicado por M sobre la
lista de entrada E y dejando un resto 5. Valores para M:
det, semi, indet

exC, 0, —, [])

ex(Dis, N, XAY, (Z ¡ Rz])

ifthenelse(N = O,!, (Ifail)).

--> (].

--> meta_dis(Dis, XAY, Z),
{ ifthen(Dis = det, !), dec(N, Nl)>,
ex(Dis, Nl, XAY, Rz).

1. Aplicacióndeterministade exf6:

ex_d(N, XAY, L)

2. AplicaciónsemideterministadeexI6. Aunquepodemosdarla:

ex_s(N, XAY, L) --> ex(semi, XAY, L).

entre(indet, Nl, N2, XAY, L).

4. ExactamenteN
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esprecisoconsiderar,sin embargo,que ex_s/5 resultaen todo equivalentea

ex_d/5.Ello debidoa dosdatosfundamentales:

i. Los cuantificadoressemideterministasañadena los deterministasla

posibilidadde reintentarla cuantificación

11. El cuantificador exi6 debe impedir por su propia definición el

backtracking;no hay mássoluciones-en cuantoal númerode secuencias

que satisfacenla categoríasobre la que se aplica- que la primera:

justamentela indicadapor el número que acompañaen cada caso a

ex/6.

3. Aplicación indeterministade ex/6:

exi(N, XAY, L) —> ex(indet, XAY, L).

Aplicación sobreun casoconcreto

El interésde lo que sigue esmostrarmedianteun ejemplo el distinto significado

que tienen las variantesdeterminista,semideterministae indetermiistade los

procedimientospresentados.

Supongamosdos categoríasgramaticalesdistintas: una determinista, area_d/3

otra indeterminista,area_/3 definidasmediantelas siguientesDCGs:

P DCG determinista */

area_d([], [], []):—

area_d([])

area_d([]) ——> [3,!.
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area_d([XIY]) EX],
a rea dffl

r DCG indeterminista */

area__i([ 12 E ]~ [ ]):— 1.

area_i([])

area_i([ 1)

area_«IXIYI)

E.].

[2].

areaiffl.

Desdeel punto de vistaLENDEX, ambasáreasseríanáreasDD en la medidaque

conocemosde ellasúnicamentecómo acaban:conun punto,unacomao el fin de

¡a secuenciaaanalizar.Supongamosademásel segmentode texto siguiente:

“Secuencia con punto, coma y espacias. Fin”

y veamoscómo es analizadopor las distintas versionesde los cuantificadores

aplicadossobre aread/3 y area_i/3.

Tomemosuno de los cuantificadores:(*fl/5 y estudiemossu comportamiento.

Apliquemosen primerlugar el procedimiento(1/4 sobrearea d/3:

El resultadode evaluar<1/4 sobrearea_d/3 es una única solución: una lista L

formadapor tres secuenciasdel tipo area d y un restoR vacio. Por serésteun

cuantificadordeterminista,S-Lendexencuentrauna soluciónque satisfacela DCG

sobrela secuenciaa analizare impide todaposibilidad de backtracking sobresí

?~ ‘~‘(X~area d<X), L, “Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”, R).

L = [“Secuenciacon punto”,” coma y espacios”,” Fin”]

R =

yes
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mismoy sobrela categoria.Esto último haceque su aplicaciónsobrela categoría

indeterministaarea_/3, rindaexactamenteel mismo resultado.

Veamos qué sucede si en lugar del cuantificador determinista aplicamos el

semideterminista:

Las solucionesen estecasosoncuatro,La primerade ellascoincidecon la primera

y única del ejemplo anterior. Las tres siguientes resultan del backtrackíng

efectuadosobrela cuantificación.Comprobamosefectivamenteque las soluciones

alternativaspropuestasreducenprogresivamentela lista resultantede la primera

evaluación.Estareducciónllega al límite con la última de las solucionesen la que

la lista L esvacíay el restoR coincideexactamentecon la secuenciade entrada.

¿Quésucedesi en lugar de aplicar el cuantificadorsemideterminista<*~)/4 sobre

area_d/3 lo hacemossobrearea_/3 ? La misma consideraciónantesplanteada

parael determinista (*)/4 valeaquítambién.Enla medidaqueuno y otro anulan el

‘9 ‘*19<Aarea..d(X), L, ‘Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”, R).

L = ESecuencia con punto”,” coma y espacios”,” Fin’]

L [“Secuenciacon punto”,” coma y espacios”]
R~”Fín”

L = [“Secuenciacon punto”]
R = “ coma y espacios. Fin”

L=[]

R = “Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”

yes
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carácterindetermiistade area_i/3,el resultadode aplicar sobreestacategoríael

cuantificadorsemideterministaesel mismoqueel generadosobrearead/3.96

Vayamoscon la última de las versionesdel cuantificador:el indeterminista(‘\)14.

Consideremosprimerosu aplicación sobreel áreadeterministaarea_d.Dos son

los datosa considerar:

1. El cuantificador indeterministaañade al semideterministala posibilidad de

reintentarla categoríagramaticalsobrela queseaplica

2. La categoriagramaticalarea_dno esreintentable.

La consecuenciainmediatade estos dos hechoses la que la evaluaciónsobre

ares_d/3 del cuantificador indeterminista fl)14 coincide con la del

semidetermiista(*~)/4~

No sucedeasí, naturalmente,si la categoríaevaluadaes indeterminista.Veamos

quésucedeal aplicar(*\)/4 sobreares ¡/3:

~Recordemosenestepuntola función desempeñadapor el procedimiento§13en la p.l75

2.. I*v(XAareai(x) L, “Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”, R).

L = [“Secuenciacon punto”,” coma y espacios’,’ Fin”]
R =

L =[“Secuencia con punto”,” coma y espacios”]
R =“ Fin”

L = [“Secuenciacon punto”,” coma y espacios. Fin”]
R =

L = USecuencia con punto”]
R = “ coma y espacios. Fin”

L = E’Secuencia con punto, coma y espacios”,” Fin’9.
R =
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Las solucionesgeneradasson ocho. Encontramosentre ellas las cuatro ya

conocidasde la aplicación semideterminista:F, 28 4 y 88 ademásde cuatro

inéditas hasta el momento: aquéllas que resultan de reintentar la categoría

gramaticalarea_itantasvecescomo esposible: 38, 58 & y 78

Podemosextraervariasconsecuenciasa la vistade estosresultados:

• Los cuantificadores deterministas, semideterministase indetermiistas son

significativamentedistintos.

• La aplicaciónde los deterministasy los semideterministassobreunacategoría

gramaticalCl anula el carácterposiblementeindeterministade ésta, resultando

equivalentea la aplicaciónsobreuna categoríaC2 cuyaúnicadiferenciacon Cl

fiera dichocarácter.

Los cuantificadoressemideterministae indeterministasson equivalentessi la

categoríasobrela que seaplicanesdeterminista.

L = [“Secuenciacon punto, coma y espacios”]
R = “Fin”

L = £‘Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”]
R =

L=[]

R = “Secuencia con punto, coma y espacios. Fin”

yes
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Otros procedimientosgramaticales

Los siguientesprocedimientostienen mucho que ver con los presentadosen la

secciónanterior, Procedimientosgramaticalespara los términos cuantificados,

p. 171, como ya entoncesapuntamos.

Consistenen una versión más simple de los mismos, en la que no se precisa

recuperarvalor alguno: respondena la distinción bien conocidaentre áreasR y

RR. Sonusadospor S-Lendexen procedimientosauxiliaresde caráctergeneral
97

quemástardepresentaremos

Desdeel puntode vista del usuarioque sedisponea definir una GDU, su empleo

en una DCG standard se asemejaen todo al modo de escribir ¡os términos

cuantificadosLENDEX salvo en lo relativo a las expresionesespecificasdel

lenguaje:lexemasdescritos,secuencias,etc.Un ejemplopodríaserel siguiente:

categoriadcg--> desde(3, puntosp), * espacio.

La diferenciavienedadapor la traducciónefectuadapor S-Lendex al encontrar

esasexpresionesen los hechosy produccionesLENDEX característicos,así como

en la extensióny contenidoinformativo automáticamenterecuperados.

En la medida que versionesmás simples, podría plantearsesu definición en

términosde las anterioreso inclusonegarlesel sentido.Esto último sedescartasi

atendemosa la ventajaque desdeel punto de vistade la expresividadobtenemos

~ iiexemas/2, aseol2, etc, en Procedimientosdeusogeneralempleadospor S-Lendex,p13
2.
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con su definición: espreferible para al usuario no tenerque usaruna expresión

lambday declararanónimoun argumentosi ello no esestrictamentenecesario:

categoriadcg --> desde(3, _Apunto sp, j’ CAespacio, j.

La definición en términos de los anterioresno nos parecetampocouna buena

solución: la recuperaciónde la extensióny el contenidoinformativo se efectúapor

mediación de un procedimiento, sustitucion_vlex/3, cuya aplicación en este

contextono estájustificada.Dadoqueen todo casola definiciónseimpone -porla

razónantesargílida-, un principio elementalde economíade recursosexigeque

éstasealo másajustadaalas necesidadesconcretasquesepretendencubrir.

Organizamossupresentación,comoen el casoanterior,en dosgrandesgrupos:

1. Procedimientos gramaticales de sólo reconocimiento para términos

cuantificadosmedianteun operadoriterativo

2. Procedimientos gramaticales de sólo reconocimiento para términos

cuantificadosmedianteuncuantornumérico

y asociamosa cadauno de los cuantificadoresun procedimientogeneralque da

lugar a tres específicos: las aplicaciones determinista, semideterministae

indeterministade los mismos.

Paraello requerimosel procedimientoequivalentea meta_dis/5en estecontexto:

meta_dis/4:

Procedimiento meta_dis /4

Argumentos metadis(atomo, expresion, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+,?), out(+,+,+,+)

Significado metajis(Dis, O, E, 5) es verdadero si la categoría O
satisface la lista de entrada E dejando un resto 5
mediante su evaluación por meta_lendex/6 en el modo
indicado por Dis: det, semi, indet.
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meta_dis(semi, Cat) —> e~ nieta_lendex(Cat, sin, —, j.

meta_dis(Dis, Cat) --> { Dis \= semí>,

meta_lendex(Cat sin _ ).

Este procedimiento discrimina como meta_dís/5 entre la aplicación

semideterministade los cuantificadores-primera cláusula- y cualquier otra -

segunda-y se diferenciade aquélen la ausenciadel uso de sustítucion_vlex/3

aquíinnecesarioporel carácterde sólo reconocimientode la cuantificación.

Además observamos diferente el segundo argumento de meta_lendexl6,

precisamenteaquél que indica la necesidado no de calcular ¡a extensión y

contenidoinformativo asociadosa la categoríagramaticalCatevaluada.

Podemosrepresentaren este nuevo esquemala clasificación relativa a estos

cuantificadores,de manerasemejanteacomolo hicimos en la p. 173:
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Figura 10, Cuan4ficadoresLENDEKdesólo reconocimiento

términos

cuantificados

operadores

iterativos

cuantores

numéricos

— ceroouno

— cero o más
(**)f4

— unoamas

— desde N
desdeiS

— hasta N
hasta/5

- exactamente
ex/5

— entre N y M
entre/6

E det.: (+fl 1 3
semí.: (+-) / 3
indet.: (+\) / 3

E det.: (*) /3
semi.: ~) / 3
indet.: (*\) / 3

E det.: (&~ / 3
semi.: (&-)/3
indet.: (&\) 1 3

E det.: desde_d/4
semi.: desde_s/4
indel.: desde_i14

E
det: hasta_d/4
semi.: hasta_s/4
indet.: hasta_i/4

N L det.: ex_d/4
indet.: ex_i/4

E det.: entre_d/4
semi.: entre_s/4
indet.: entre_ /4

det.: determinista

indet.: indeterminista

semí.: semideterminista
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Procedimientos gramaticales de sólo reconocimiento para términos

cuantificadosmedianteun operadoriterativo

Procedimiento (++) /4

Argumentos ++‘(atomo expresion, lista, lista)

Díreccionalidad in(+,+,+,?), out(++,+,+)

Significado ‘++‘(M, O, E, 5) es verdadero si la categoría gramatical O
satisface cero o una veces la secuencia de entrada E
dejando un resto 5 mediante su evaluación por
meta_dis/4 en el modo indicado por M: set, semi, indet

‘++‘(D¡s, Cat) —> metadís(Dis, Cat),
{ ifthen(Dis = det, !) }.

‘++‘L, i --> [].

Aplicacionesde (++) 1 4:

+/ Cat --> ‘++‘(det, Cat).

+- Cat --> ‘++‘(semi, Cat).

+\ Cat --> ‘++‘(indet, Cat).

Procedimiento (**) /4

Argumentos <**(atomo, expresíon, lista, lista)

Direccionalidad ín(.,+,+,?), out(+,+,+,+)

Significado **2(M, C, E, 5) es verdadero si la categoría gramatical O
satisface cero o más veces la secuencia de entrada E
dejando un resto 5 mediante su evaluación por
meta_dis/4 en el modo indicado por M: det, semi, indet

—, [ ]‘ fl):—

9**9(Dis Cat)

**~Q ( ])

metadis(Dis, Cat),
{ ifthen(Dis = det, !) },
9**~(Dis Cat).

--> [1.
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Aplicacionesde (fl/4:

* Cat -a’ **~(det Cat).

‘‘(semi, Cat).

‘tt(indet, Cat).

~- Cat

*\ Cat

Procedimiento (&&) /4

Argumentos ‘&&‘(atomo, expresion, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+,?), out(+,+,++)

Significado ‘&&‘(M, O, E, 5) es verdadero si la categoría gramatical O
satisface una o más veces la secuencia de entrada E
dejando un resto 5 mediante su evaluación por
meta_dis/4 en el modo indicado por M: det, semi, indet

‘&&‘(Dis, Cat)

Aplicacionesde (&&)/4:

&/Cat

metadis(Dis, Cat),
{ ifthen(Dis = det, 1)>’
**I(Dis Cat).

‘&&‘(det, Cat).

&- Cat --> ‘&&‘<semi, Cat).

‘&&‘(indet, Cat).&\ Oat
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Procedimientos gramaticales de sólo reconocimiento para términos

cuantificadosmedianteun cuantor numérico

Procedimiento desde / 5

Argumentos desde(atomo,enteroexpresion, lista, lista)

Direccionalidad in(++,++,’?), out(-s-,+,+,+,+)

Significado desde(Dis, N, Cat, E, 5) es verdadero si la categoria
gramatical O satisface la lista de entrada E mediante su
evaluacion tantas veces como sea posible con un mínimo
de N por meta_dis/4 en el modo indicado por Dis y deja un
resto 5. Valores de Dis: det, semi, indet.

desdec, N, E]2 []):- ifthenelse(N =< 0,!, (1, fail)).

desde(Dis, N, Cat) --> metadis(Dis, Cat),
{ ifthen(Dis = det, !), dec(N, Nl)>,
desde(Dis, Nl, Cat).

desdec, N,) --> {N <O}.

Aplicacionesde desdeIS:

desde d(N, Cat) --> desde(det, N, Cat).

desde_s(N, Cat) —> desde(semi, N, Cat).

desde i(N, Cat) --> desde(indet, N, Cat).

Procedimiento hasta/ 5

Argumentos hasta(atomo, entero, expresion, lista, lista)

Direccionalidad ¡n(+,+,?,+?), out(+,+,+,+,+)

Significado hasta(Dis, N, Cat, E, 5) es verdadero si la categoría
gramatical O satisface la lista de entrada E mediante su
evaluacion tantas veces como sea posible con un máximo
de N por meta_dis/4 en el modo indicado por Dis y deja un
resto 5. Valores de Dis: det, semi, indet.

197



El programa

hastac, N, ,[],[]):-

hastac, 0, j

hasta(Dis, N, Cat)

hastaL, —‘ i

—> metadis(Dis, Cat),
{ ifthen(Dis = det, !) dec(N, Nl) },

hasta(Dis, Nl, Cat).

--> [].

Aplicacionesde hasta/5:

hasta_d(N, Cat)-->

hasta_s(N, Cat)-->

hasta_i(N, Cat) -a’

hasta(det, N, Cat).

hasta<semi, N, Cat).

hasta(indet, N, Cat).

Procedimiento entre / 6

Argumentos entre(entero, entero, atomo, expresion, lista, lista)

Direccionalidad in(+,++,+,+,?), out(+,++,++, +)

Significado entre(Dis, Nl, N2, O, E, 5) es verdadero si la categoría
gramatical O satisface la lista de entrada E mediante su
evaluacion el mayor número posible de veces entre Nl y
N2 por metadis/4 en el modo indicado por Dis y deja un
resto 5. Valores de Dis: det, semi, indet

entreQ, Nl, N2,, []‘ []):-

(1, fail)

entreL, N, O, ~) —>

entre(Dis, N, M, Cat) metadis(Dís, Cat),
{
ifthen(Dis = det, 1),
dec(N, Nl), dec(M, Mi)
>2

entre(Dis, Nl, Mi, Cat).

N >= 04.

ifthenelse(
(Nl =c 0, N2 >= O),
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entrec, N, —‘ -a’ {N=’cO}.

Aplicacionesde entre/6:

entre_d(Nl, N2, Oat)

entre_s(N1, N2, Oat)

entre_i(NI, N2, Oat)

--> entre(det, Nl, N2, Oat).

--> entre(semi, Nl, N2, Cat).

-a entreQndet, Nl, N2, Oat).

Procedimiento ex/ 5

Argumentos ex(entero, atomo, expresion, lista, lista)

Direccionalidad in(+,+,+,+,fl, out(+,+,+,++)

Significado ex(Dis, N, Oat, E, 5) es verdadero si la categoría
gramatical O satisface la lista de entrada E mediante su
evaluacion exactamente N veces por meta_dis/4 en el
modo indicado por ¡Jis y deja un resto 5. Valores de ¡Jis:
det, semi, indet.

exC, N, —, [ ]‘ E ]):—

exC, 0, J

ex(Dis, N, Oat)

ifthenelse(N = 04, (!,fail)).

-a’ [1.

..a’ metadis(Dis, Oat),
{ ifthen(Dis = det, !), dec(N, Nl) }‘
ex(Dís, Nl, Oat).

Aplicacionesde exIS:

exd(N, Cat)

exs(N, Cat)

exi(N, Cat)

--> ex(det, N, Oat).

..a’ ex(semi, Oat).N

--> ex(indet, Cat).

“Eamismaconsideraciónconsideraciónhechaenel casodeex16valetambiénen estecontexto:pÁSS
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Revisión

La exposicióncompletadel núcleode S-Lendexnospermiterevisaralgunasde las

opcionestomadas.El desarrolloefectuadohastaahoraen la generaciónde la base

de conocimientonecesariaparasu funcionamientonos enfrentacon un problema

ya adelantadoen lap.l 16: el trabajoespecíficode S-Lendexconsistenteen traducir

una GDU expresadaen LENDEX a código Prolog ejecutableseha desarrollado

del modo másdirecto posible: las expresionesespecíficasLENDEX sesostienen

hastael final y setraducensiemprequeresultanecesario.

Esto haceque exista un buen número de operacionesque puedenconsiderarse

redundantes.Supongamos,porconcretar,la GDU del Anexo 1 y tomemosde ella

la definición del áreaED df correspondientea la descripciónfisica en un registro

ISBD:

df => +/ romano, +/ coma_sp, * futil,
pag, +/ puntoycomasp, dim, * espaciofí.

dim * espacio, numeralAentre(numeral,l0,40),
+1 coma~.sp, $58, * espacio, cm.

pag => numeralAmayor(numeral,21>, espaciofí, pag.

cm => $cm$, +/punto.

pg => $p$, +/punto.

Dado que df está declaradafin de las áreasDD tit y pub -áreasde título y

publicación-mediantelos hechos:

fin(tit, df, externo hetero).
fin(pub, df, externo_hetero).
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ahorasabemosque S-Lendexdeberáevaluar df en cadauno de los pasosde la

recursiónnecesariapara la construcciónde dichas áreas. Recordemosa este

respectola gramáticageneradaautomáticamenteporel sistemaparalas áreasDD:

p.ll4.

En la medida que fin de tit y pub, la evaluaciónde df se haceinevitable; es

discutible, sin embargo,cuál esel modo másapropiadode efectuaría.La versión

presentadahastael momentoexigea la evaluacionde df unaprimeraoperación:la

interpretaciónde las expresionesLENDEX específicas;esto es, prácticamente

todas:operadoresiterativoscomo +/ y ~, lexemasdescritoscomo los presentesen

dim y pag, y secuenciascomo 85$, $cm$,$p$.

La traza de S-Lendexen estepunto resultabastanteelocuente.Supongamosla
99secuenciade título correspondienteal registroconocidode otrassecciones

Integrated economics: a study of developing
economics 1 Ojetunjí Aboyade.-- London (etc.):

Addison . Wesley Publishers, cop. 1983.
VIII, 568 p.; 24cm.

y supongámoslaconvertidaen lexemas’00:

(Integrated, ,economics’., ,a, ,study, of, ,developing,E,economics, 2/,

Ojetunjí, ,Aboyade,.-,-,,London, ‘(,etc.,):,E,,,,,,,,,Addison, •2

,Wesley, ,Publishers,,, cop,., 1983, .E,,,,,,,VIII,,, 568, ,p,.,;, ,24,
cm,.]

Recordemosademásla gramáticade áreaDD generadaporS-Lendexparael titulo

a la vistade la GDU que comentamos,p.l 14, en Aplicacióna un ejemploreal.

~Véasela Figura2 de la p.22

‘~tvitamosdenuevolas marcascaracterísticasdestuings,SS,conel fm defacilitar la lectura
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Reproduzcamosaquí únicamentedos cláusulas:la relativaal fin determinadopor

df y la última, suficientesparailustrarel funcionamientode S-Lendex:

tit(A, [cat eval(df, B, tit, hetero)I O])
meta_lendex(df, con, 6, A, O),

satisface rasgo(true, A),

tit(B, O).

Veamoscómoseaplicana la secuenciaa analizar:

7- tit_resp((lntegrated, ,economics¿., a,, study, of,
,developing,E,economics, ,/, ,Ojetunji ...], R)

7- meta_Iendex(df, con, (Integrated, ,economics,., a, ,study, of,
,developing,E,economics, 1, Ojetunjí ...], R)

7- meta_lendex((+/ romano, +/ coma sp, * futil, pag, +/
puntoycoma sp, dim, * espaciofí), con, [Integrated,,economics,:, a,
,study, of, ,developing,E,economics, 1, ,Ojetunji ...], R)

7- meta_lendex(+/ romano, con, [Integrated,,economícs,:, a,
,study, ,of, ,developing,z,economics, /, ,Ojetunji ...], R)

(1) 7- terminocnff(+/ romano, Oat, Op, Args)
exit: termino cntf(+/ romano, romano, +/, E])

7- meta_lendex_cntf(+/, (3, romano, Exts, Ois, (Integrated,
,economics,:, a,, study, ,of, ,developing,EE,economics, 2/,

,Ojetunji ...], R)

fai 1

fail

fail

7- satisface_rasgo<true, Integrated)

exit: satisface rasgo(true, Integrated)

?-tit_resp([ ,economics,:, a, , study, ,of, ,developing,c,economics, 2/,

Ojetunjí .. .], R)
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Observamosque <1) y (2) sonexactamentela misma operación:por cadauno de

los lexemasque incorporaa la extensióndel área,S-Lendexdebeinterpretarla

expresión+/ romanomedianteel procedimientotermino_cntf/4.Esto esgeneral:

cada lexema exige que los términos cuantificados,los lexemasdescritosy las

secuenciasqueaparecenen las cláusulasde los fines seaninterpretadoscomo si de

la primeravezsetratara.Todo ello paradescartaren la mayorpartede los casosel

lexemacomoun fin parael título y proseguir.

Pareceque seimpone hacera S-Lendexmenos“desmemoriado”. La alternativa

quese presentaesla siguiente:

• Mantenerla estrategiaactualde interpretaciónde las expresionesespecíficasdel

lenguajeincorporandoalgún sistemade aserciónde lemas.

• Compilarlas expresionesdel lenguajede maneraque seaunasolavez la que se

traducen.

Por otra parte,y ya dispuestosa revisarlo desarrolladohastael momento, cabe

plantearunamodificaciónrelativaala generaciónautomáticade las áreasDD. Por

ser de carácter menos general comenzaremospor esta última cuestión y

continuaremosmásadelantecon la relativaa la alternativaplanteada.

(2) 7-termino cntf(+/ romano, Oat, Op. Args)
exit: termino cntf(+/ romano, romano, +/, [])

7- metajendex_cntf(+/, [], romano, Exts, Ois, [,
,economics,:, a, ,study, ,of, ,developing,EIZ,economics, 2/,

,Ojetunji ...], R)

fail
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Organizamoslo que sigueen estostresapartados:

1. Generaciónautomáticade gramáticaspara las áreasDD: segundaversión.

Analizadoresftentea reconocedores.

2. Un sistemade aserciónde lemas

3. Compilaciónde las expresionesde LENDEX. Versiónfinal de S-Lendex

Generación automática de gramáticasparalas áreasDO: segundaversión.

Analizadores frente a reconocedores,

Forma partedel acervocomún de la programaciónlógica aplicadaal tratamiento

del lenguaje natural la distinción entre reconocedoresy analizadores. En

[Covington,94;p.5l] encontramoslo siguiente: “Un analizadordebehaceralgo

másquedecir si una oracióneso no aceptable;debetambiéninformar acercade

suestructura”

Analizadores y reconocedoresrepresentanla implementación de dos tipos

generalesde gramáticaslógicas:

1. Aquéllas que se limitan a establecercuándo una secuenciacae bajo una

categoríadada:gramáticasreconocedoras

2. Aquéllasotrasque ademásde reconocerconstruyenmedianteel recursode los

argumentospropio de las DCGs un contenido asociado a la secuencia

reconocida

S-Lendexdesarrollaautomáticamenteun procesode generaciónde gramáticas

paralas áreasDD. Esimportanterepararen el carácterde reconocimientoque las

gramáticasgeneradastienen.
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Una DCG como la discutidaen la introduccióna estasección’01es, por sí misma,

capazde reconocerunasecuenciacomopertenecientea la clasede las reconocidas

por ella. Esto se ha combinado ademáscon un meta-intérpretede gramáticas

LENDEX, meta-lendex/6’02,que hace posible el cálculo de la extensióny

contenidoasociados.

Recordemosla cláusuladel meta-intérpretecorrespondienteal tratamientode las

áreasDD:

meta_lendex(Area, M, Ext3, 013, E, 5):-
area_dd(Area, ),

Oi =.. [Area,Ext],
dcgterm(Area, A2, E, 5),
call(A2),
segmento_anterior(E, 5, Ext),
satisface_condicion(Area, Ext, Ext2, Ci, 0i2>,
meta_lendexdd(Area, Ext2, 0i2, Ext3, 0i3).

Observamoscómo el cálculo de la extensióndel área Ext -una vez evaluada

mediantecallIl - esdebido al procedimientosegmento_anterior/3.El contenido

informativo, expresadoen el términoCi, seconstruyetambiénen estepunto.

Cabe plantearsesi es posible evitar el cálculo, en ocasionescostoso, que

segmentoanterior/3efectúa.La soluciónestáprecisamenteen generarparalas

áreasDD una gramáticano sólo reconocedorasino capazde establecerpor sí

misma su extension.

Veamoscómo

‘0’Véase la gramáticageneradaparalasáreasDD enoy tit en laph4

‘02RecordemosEl procedimientometo_¡endex/6:un meta-intérpetedegramáticas,p. 118
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Generacióndeanalizadorespara las áreasDD

Supongamosel mismo ejemploque empleamosen la exposicióndel proceso de

generaciónautomáticade gramáticasparalas áreasDD, p.95:

titjesp

titresp -->

titjesp

fin_area_isbd.
espacio, espacio, espacio, fi.

[X],
titresp.

EstaDCG escapazde reconocerlas secuenciasquecaenbajoel áreatit_resppero

no recuperavaloralguno. Transformémoslaen otraquesilo haga:

titresp([ ] [ ] E ]):—

titresp(E.--]) -->

titresp(E])

titjesp([X¡Y]

fin_area_isbd.

espacio, espacio, espacio, fi.

[X],

El recurso de los argumentosresulta apropiado en este contexto. La única

diferencia con la anterior estriba precisamenteen el argumento añadido que

permiterecuperarla extensiónreconocidapor la gramática.No nosimportaen este

punto discutir el distinto modo de definir los fines internos,externosheterogéneos
103y homogéneos . Lo relevante es explorar la posibilidad de generar

automáticamenteuna gramáticaparalas áreasDD capazde recuperarla extensión

reconocida.

‘03La gramáticapropuestatrataefectivamentedemaneradistintael primer fin y el segundo:mientrashace
interno al primero -recuperandoen la lista suextensión-,el segundoseríaexternoal asociarlela lista
vacía.
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Igual que establecíamosuna forma general de la gramáticade un área DD’04,

podemos plantear aquí cuál seria esa forma general para las gramáticas

analizadoras.

Haciendouso del recursode los argumentos,la formageneralseriala siguiente:

area_ddX([ ], [ ], [ ]):— 1.
area_ddX(Fl)

area_ddX(F2)

area_ddX(F3)

area_ddX([A¡B])

donde Fi es la extensión

fin X

—> finxl.

--> finX2.

--> finXn.

—> [A],

areaddX(B).

asociadaal áreaarea_dd_Xcuando encuentrael fin

Respectode la primera cláusula, lo apuntado entoncesen relación con la

consideracióno no del fin de la secuenciade entradacomo un fin parael áreaes

igualmentevigente ahora. Lo novedosoaquí es el procesode construcciónde la

extensióndel área,en paralelocon su delimitación.

Veamoscómoes el programaquehaceestoposible.

Nuevaversióndelprograma

El procedimientoprincipal asertagramatica/2esmuy parecidoal propuestoen

la versión anterior~ Siguen siendo válidos su esquemay explicación. La

modificaciónesmuy levey relativaasu primeralínea:

‘04V¿ase:Estructurageneraldela gramáticadeáreasDD, piQO
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aserta_gramatica(Area, Rasgo):-
abolish(Area/3>,
aserta_lvacia(Area),
aserta_fines(Area),
aserta_recursion(Area, Rasgo),

Efectivamente,la únicadiferenciaentreuno y otro consisteen lo afectadopor el

primitivo abolishll: entoncesse borraba de la base de conocimiento toda

referenciaal procedimientoArea/2, mientras que aquí lo eliminado esArea/3.

Ello es,naturalmente,consecuenciadirectadel argumentoañadido.

La llamadaa los tres procedimientoauxiliares: aserta_lvacia/l,aserta_fines/l

aserta_recursion/2, sigue siendo vigente así como su esquema.Cadauno de

ellosseve modificadoen el modoqueahoraindicamos.

aserta_lvacia(Area):-
Terni =.. [Ama,EL EL E]).
asserta((Term:- 1)).

El primero,asertajvaciall, correuna sueneparecidaal general:la modificación

esmuy levey sólo relativaal argumentoextra: primeralista vacía,correspondiente

al valor de la extensióndel áreacuandola secuenciaaanalizarseacaba.

El segundo,aserta_fines/1,no sufremodificaciónalguna106.No sucedeasícon el

procedimientosubordinadoaserta_un_fin/4,que quedacomosigue:

‘05Recordemossudefinicióndelap.107

‘06Véasela píOSdondesedefine
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aserta_un fin(Area, Fin, interno, Corte):-
AreaArg .. (Ama, Ext],
expandterm((AreaArg --> meta_lendex(Fin, con, Ext, j, Corte),

Clausula),
assertz(Olausula),

aserta_un fin(Area, Fin, externo_homo, Corte):-
AreaArg .. [Ama, []],
expandterm((AreaArg -->

meta_lendex(Fin, con, Ext, Ci),
aprside(cateval(Fin, homo, Area, Ext, Ci)),
Corte), Clausula),

assertz(Olausula),

aserta_un fin(Area, Fin, externo_hetero, ):-
AreaArg .. (Ama, (]],
expandjerm((AreaArg -->

meta_lendex(Fin, con, Ext, Ci),
aprside(cateval(Fin, hetero, Area, Ext, Ci)),
1), Olausula),

assertz(Clausula),

Los comentariosde entoncesrelativosal caráctermáso menosdeterministade las

cláusulasde los fines’07 siguenvaliendo ahora. Así como los relacionadoscon el

tratamientorecibido por los fines externosmedianteel literal cat_eval/5y el

procedimiento aprside/3. La optimización derivada de guardar resultados

parcialesy el conocimientotransmitido a la evaluaciónde la categoriasiguiente-

útil para distinguir los fines externos heterogéneosde los homogéneos-se

reproducesin variación alguna.Estamos,sin embargo,en unamejor disposición

para entenderel alcance de la aplicación en las cláusulas de los fines del

procedimientometa_lendexl6y el sentido de lo planteadoal principio de esta

seccion.

‘07Véanselas p.lO9 y siguientes
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El último procedimentoaserta_recursionl2, queda asi:

aserta_recursion(Area, Rasgo):-
AreaXY =.. [Ama,[X¡Y]],
AreaY =.. [Ama,Y],
expandjerm((AreaXY

[X],{ satisface rasgo(Rasgo, X) 1.
AreaY
), Prolog),

asserta(Prolog),

Aplicación a un ejemploreal

De manera equivalente a como hicimos en la p.114, resulta interesante mostrar el

resultadode aplicar el programade generaciónautomáticade analizadoresa la

GDU del Anexo 1. Esteesel productoparalas áreasDD ency tit:

P Gramática asociada al área DD enc */

encflj, o [])

enc(A, 6, 0):-
meta_lendex(fl, con, A, D, 6, 0).

enc(A, B, O):-
meta_lendex(fa, con, A, D, a, O).

enc([], A, 6):-
mcta_lendex(isbn, con, C, D, A, E),
aprside(cateval(isbn, hetero, enc, O, D), E, 6),

enc([A¡B], [AlO],O)
satisface rasgo(enc, en may, A, E, F),
enc(B, 0, 0).
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/* Gramática asociada al área ODtit */

metalendex(df, con, O, D, A, E),
aprside(cateval(df, hetero, tit, O, O), E, 6),

tit(A, 5, 0):—
meta_lendex(desde d(3, punto), con, A, O, B, O),

tit(A, 6, 0):-
metaJendex(fa, con, A, O, B, O),

tit(E ], A, B)
meta_lendex(isbn, con, O, D, A, E),
aprside(cateval(isbn, hetero, tit, 0, 0), E, 6),

tit([AIB], [Alo],O)
satisface rasgo(tit, true, A, E, F),
tit(B, 0, 0).

Modqicaeióndemeta_lendex/6

Generadala gramáticaquereconocey recuperala extensióndeun áreaDD, hemos

de adaptarla cláusulacorrespondientede meta_lendex/6a la nuevasituacion:

metalendex(Area, M, Ext3, 0i3, E, 5):-
area_dd(Area,),

Ci =.. [Area,Ext],
dcgterm(Ci, A2, E, 8),
call(A2),
satisface~condicion(Area, Ext, Ext2, Ci, 0i2),
meta_lendexdd(Area, Ext2, 0i2, Ext3, 0i3).

Observamosrespectode la versión anterior, p. 139, la ausenciadel cálculo de la

extensión efectuado en la versión anterior por el procedimiento

segmentoanterior/3: en ésta se ha tomado innecesario.Por lo demás, la
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cláusulasólo presentauna modificación: el primer argumento de dcg_term/4.

Dondeantesse pasabael nombredel área,Area, ahora esun literal de andad 1,

precisamenteel término Ci que representasu contenidoinformativo y cuyo único

argumentoes la extensión. La evaluación de A2 a cargo de call/1 instancia

adecuadamentela variableExt correspondientea la extensión.

Un sistemadeaserciónde lemas

La primeraopción contempladaparaoptimizarel funcionamientode S-Lendexen

lo relativo a la interpretaciónde las expresionesLENDEX específicasconsisteen

el desarrollode un sistemade aserciónde lemas.

Una soluciónde este tipo caebajo lo que en [Sterling-Shapiro,86]se denomina

“memo-fiínctions”: “Las funciones-memo guardan el resultado de

subcomputacionespara usarlo mástarde en una computación...El prototipo de

función-memoeslemmc4Goal)...Su implementaciónesla quesigue:

lemma(P) e- P, asserta<’<P e- 9).”

Con una función de estetipo meta_lendex/6 se vería modificado del siguiente

modo: todas y cada una de las llamadasa procedimientosque interpretan

expresionesLENDEX lo serian mediante lemmall. Veámoslo en la cláusula

correspondientealos términoscuantificados:

P Cláusula de los términos cuantificados /

meta_lendex(Cntflerm _ Exts, Gis, E, Sy-
lemma(termino_cntf(Ontflerm, Area, Fu, Args)),

meta_lendex_cntf(Fu, Args, Area, Exts, Cis, E, 5).

En este caso parece que lemma/1 está indicado: termino_cntf/4 es un

procedimientocuyo significado no se ve afectadopor el corte que lemma/l
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introduce. Otra situaciónbien distinta seriaconun procedimientono determinista:

en tal casoseanularíansus solucionesalternativas.Estaesuna de las limitaciones

quela implementaciónde lemma/1presenta.

Hay otrasrazones,sin embargo,que noshanhecho descartarunasoluciónde este

tipo. La primera es su menor utilidad en las otrascláusulasde meta_lendex/6

relativasa espresionesLENDEX: la de los lexemasdescritosy la de las secuencias.

Si recordamossu implementaciónde la p. 129, observamosque los objetivos que

interpretandichasexpresionessoncomplejos.Paralas secuencias,por ejemplo,hay

primero unacomprobaciónde quela expresiónesunacadenade texto, un string, y

a continuación la lexematizaciónmediante 1_lexemas/2.Esto hace que el

procedimientolemma/1 no seadirectamenteaplicablea todo el objetivo:

((string(S), ljexemas(S, L))

dadoque su aplicaciónprevistaes sobreobjetivossimples.Esto podria subsanarse

conunadefinición distintade Iemmall,unadefinición alternativade los objetivos

LENDEX o unaaplicaciónparcial sobreel segundode los objetivos: el realmente

costoso:

metajendex(Secuencia _, SL, SL, L, R):-
string(Secuencia),

lemma(Llexemas(Secuencia, SL)),
append(SL, R, L).

La razónfinal quenosdecantahaciaunacompilaciónde las expresionesLENDEX

esla mayoreconomiaque suponefrenteaestasolución.Aunquecon la aserciónde

lemasse evita calcular más de unavez la interpretaciónde secuencias,términos

cuantificadosy lexemasdescritos,la llamadaa los predicadoscorrespondientesse

efectúade hechotantasvecescomo en la versiónanterior,cosaque no sucedesi
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las expresionesse traducende una vez por todas y se procede luego a su

evaluaciónporunaversiónadaptadade meta_Iendex/6.

Estaesla soluciónquea continuaciónpresentamos.

Compilaciónde lasexpresionesLENDEX. Versiónfinal de5-Lendes

La segundaopciónentre las posiblesparaevitar que S-Lendexrepita una y otra

vez operacionesen ocasionescostosasrelativasa la interpretaciónde expresiones

característicasde LENDEX esdesarrollarunacompilaciónpreviade éstas.

Esto exigedosprocesos:

• Traducirlas produccionesde la GDU: principal y de áreasED

• Generarlas gramáticasde áreasDD de acuerdocon la traducciónde los

fines correspondientes

Además,esprecisoadaptarel meta-intérpretemeta_Iendex/6a la nuevasituación

asícomoel procedimientoprincipal de análisisde los documentosanalisis/4.

Organizamoslo que siguede acuerdoconestosapartados:

1. Compilaciónde las produccionesde la GDU

2. Generaciónde las gramáticasde áreasDD compilandolos fines. Tercera

y últimaversión

3. Aplicación a un ejemploreal

4. Adaptaciónde mete_Iendex/6

5. Adaptaciónde analisis/4
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Compilaciónde las produccionesdela GDU

Distinguimosenesteprocesodossubordinados:

1. Compilaciónde laproducciónprincipal: (~>)/2

2. Compilaciónde las produccionesde áreasED: (‘)/2

El procedimientoquelleva a cabo la compilaciónde las produccionesde la GDU

escompi ¡ación prods/O:

Procedimiento compilacionprods/O

Significado compilacionprods/O traduce cada una de las
producciones de la GDU y las susituye en la base de
conocimiento de S-Lendex por su resultado

compilacionprods:-
compilacion principal,
compilacion_areas_ed.

Este procedimiento llama a dos subordinados: compilacion principal/O

compilacion_areas_ed/O que efectúan respectivamentelos procesosindicados

másarriba.

El primerodeellos seimplementaas¡:

compilacion principal:-
abolish(precompUado/2),
(documento ==‘ Di>,
(Si, 52)A(

)

compilacionlx,ficg(SI, 52),
assertz(precompilado(S1 S2))

transforma_f Dl en D2,
retract(documento ==> Dl),
assertz(documento ==> D2).

La primeraoperaciónefectuadapor este procedimientoesborrar de la basede

conocimientodel sistematoda referenciaal predicadoprecompiiado/2,asertado

y
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dinámicamentepor el sistema.Estecumplela misiónde conservarel vínculo entre

cada uno de los elementosde la descripción-expresadaen la lista Dl - y su
108

transformadoen 02. Resultade capital importancia,comomástardeveremos
en el correctofuncionamientode analisis/4.

Unavez efectuadala traducciónde la descripciónDl en 02 mediantela aplicación

del procedimiento transforma_f12’09 sobre los procedimientos

compilacionlxdcgl2y assertz/l,se sustituyeen la basede conocimientode

S-Lendexla producciónprincipaloriginal: (documento > Dl), por la generada

en la compilación:(documento==> 02).

Antes de explicar el procedimiento compilacion_lx_dcg/2, núcleo de la

traducción, presentamos el segundo procedimiento subordinado,

compilacion_areas_ed/O,quetambiénlo usa:

compilacion_areas ed:-
aboIish(pre~ympl/2),
e_mientras(

((Area => 61), not pre cmpl(ed, Area, 61)),
(
compilacionjxdcg(B1, 62),
retract((Area > 61)>,
assertz((Area => 62)),
assertz(precmpl(Area, 61))
)

abolish(precmpl/2).

Este procedimiento aserta dinámicamente como el anterior un predicado,

precmpl/2,quetiene un alcanceestrictamentelocal. Mientras que en el casode

‘08En la adaptacióndeanalisis/4ala versióncompilada,p. 229

‘~E1 significadodel procedimientotransforma_112seencuentraen lap.232
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compilacion principal/O la aserciónde los hechosprecompilado/2es utilizada

más tarde en el análisis de los documentos, el interés de precompl/2 se

circunscribeala ejecucióndel procedimientodondees asertado.De ahíquevuelva

a producirsela llamada a abolish/l para liberar a S-Lendex de conocimiento

innecesano.

La funcióncumplidapor pre cmpl/2 esla de guardarmemoriade la producciones

que han sido ya traducidasy evitar el bucle que caso de no haceloproduciríala

aplicaciónde e_mientras/2.

Presentamos ahora el esquema e implementación del procedimiento

compilacionlxdcg/2,núcleo-como antesindicamos-de la precompilacion.

Procedimiento compilacionlxdcg/2

Argumentos comiplacionlxdcg(expresion, expresion)

Direccionalidad in(+,-), out(+,+)

in(+,+>, out(+,+)

Significado compilacionJxdcg(TI, T2) es verdadero si T2 es el
resultado de traducir las expresiones LEN DEX de Ti a
expresiones DOC en T2

/‘
1a cláusula: áreas R */

compilacion_Ix_dcg(? A, 7 Al):-

compilacion_lx_dcg(A, Al),

P 2a, 3~ y 4a cláusulas: conjunción, disyunción y negación ~I

compilacion_Ix_dcg((A, B), (Al, BI)):-

compilacion_lx_dcg(A, Al),
compilacion_lx_dcg(B, BI),
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compilacion_lx_dcg((A; 6), (Al

compilacion_lx_dcg(A, Al),

compilacion_lx_dcg(B, al),

compilacion_lx_dcg(not A, not Al):-

compilacion_lx_dcg(A, Al),

r
5a, 6a y 7* cláusulas: lexemas descritos, secuencias y términos

cuantificados */

compilacion_lx_dcg(LxTerm, ([X], {02}) ):-
lexemadescrito(LxTerm, 0),

sustitucionvlex(0, lexema/X, 02),

compilacion_lx_dcg(Secuencia, SL):-
string(Secuencia),

1_lexemas(Secuencia, SL),

compilacion_lx_dcg(CntfTerm,cntf(DOGTerm,Pares)):-
termino cntf(OntfTerm, Ares, Fu, Args),

compilacion_cntf(Eu, Args, Ares, DCGTerm, Pares),

r 8~ y 9 cláusulas: áreas DD y ED ~/

compilacion_lx_dcg(A, areadd(A, Var, A2)):-
area_dd(A,),

A2=.. [A,Var].

compilacion_lx_dcg(A, ares ed(A)):-

(A=>j,

r 10* cláusula: otras expresiones */

compilacion_lx_dcg(A, A):-!.
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Encontramosparalelismosentreesteprocedimientoy meta lendex/6que no son

en modo algunocasuales:una cláusulaparalas áreasR -primeraen un casoy otro-

un grupo de cláusulasparala conjunción,la disyuncióny la negación,otro paralas

expresionesLENDEX específicas: lexemas descritos, secuenciasy términos

cuantificadosy un par de cláusulaspara las áreasDD y las ED. En la medidaque

uno y otro traducenexpresionescaracterísticasde LENDEX, los casosquehan de

contemplarson necesariamentelos mismos.Lascláusulasadicionalespresentesen

meta_lendexi6y ausentesdel compiladorobedecenal distinto carácterque un

procedimientoy otra tienen: mientrascompilac¡on.jx dcg/2 selimita a traducir

las expresionesLENDEX a expresionesDCG standard, meta_lendex/6traduce

esasmismasexpresionesaobjetivosPrology los evalúa. Por ello, las cláusulasde

meta_lendexl6 directamenterelacionadascon dicha evaluación-recordemosel

grupo de las que contemplan la aparición del literal cat_evaIi5, p. 124-

desaparecenen compilacion_lxdcg/2.

Una idea fundamental,ya comentada,subyacea este procedimiento:traducirlas

expresiones especificas de LENDEX una sola vez. Subsidiariamente,

compilacionlxdcgi2 efectúa un procesoadicional de identificación de las

expresionestraducidas que permite a meta_Iendexi6optimizar su posterior

evaluación.

Estees el sentidode los literalescntf/2, area_dd/3y area ed/l en las cláusulas

séptima, octava y novena: expresionesno identificables de manera inmediata

adoptanun aspectounificado que permitetratarlasde manerauniforme.Veremos

másadelantesu utilidadal presentarla nuevaversiónde meta_Iendex/6,p.225.

El resto de las expresionescontempladaspor compilacionjx.clcg/2:cláusulas

primera hasta séptima, son directamenteevaluablespor cláusulasespecialesde

meta_lendex/6. De ahí que no seincorporeen su imagenliteral alguno.
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En general,todaslas cláusulasde compilacion_lx_dcgl2resultanfamiliares.Los

procedimientos presentes en ella: lexemadescritol2, termino_cntf/4

sustitucion_viexI3 1_iexemas/2,son conocidos de antes: aparecentambién

usados en la primera versión de meta_lendexl6, pi 18. Uno solo,

compilacion_cntf/5 en la cláusula séptima, resulta novedoso. Veamos su

esquemae implementación:

Procedimiento compilacion_cntf/5

Argumentos compilacioncntf(atomo, lista, expresion, expresion, lista)

Direccionalidad in(+,+,+,?,?), out(t+,t+,.)

Significado compilacioncntf(Op, Args, O, Term, P) es verdadero si
Terrri es una expresión DOG evaluable formada por el
functor Op y los argumentos adicionales Args sobre la
categoría O, y P es la lista de pares (E, Cl) -E:extensión,
CI:contenido informativo de cada una de las instancias de
O- que aparece en Term

compilacion_cntf(Op, OtrosArgs, Cat, DCGTerm, Pares):-
compilacion_lx_dcg(Oat, CI),
append(OtrosArgs,

[(X,YY’metajendex(CI, con, X, Y), Pares],
Args),

DOGTerm =.. [Op¡Args],

El procedimientocompilacion cntfl5 construyeuna expresionOCO evaluable

DCGTerm del tipo de las previstas en Procedimientosgramaticalespara los

términoscuantificados,p. 171. La clave del procedimientoestáen la aparicióndel

último argumento,Pares,en dichaexpresión.Ello haceposibleque la evaluación

posterior de DCGTerm a cargo de metajendexl6instancie adecuadamente

Pares,estoes, quedencalculadosla extensióny contenidoinformativo asociados

a cadauna de las secuenciasquecaenbajo la categoríaCat de acuerdocon la

evaluacióndemeta_lendexl6.
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Expuestoslos procesosde compilaciónde la producciónprincipal del documentoy

de las producciones de áreas ED, se impone presentar la adaptación del

procedimientoquegeneraautomáticamentelas gramáticasde áreasDD.

Generaciónde las gramáticasde áreasDD compilando los fines. Tercera y

última versión

El proceso de generaciónautomáticade gramáticaspara las áreasDD se ve

tambiénafectadopor el nuevodiseño.Es precisoincorporaren las cláusulasde los

fines la traducciónsegún compilacion_lxdcg/2de todas y cada una de las

expresionesqueconstituyenun fin paraun áreaDD.

Efectuamosla adaptaciónde asertageamatica/2a partir de la última versión

presentada:aquéllaquegeneraanalizadoresparalas áreasDD y no reconocedores.

De estemodo aunamosunaventajay otra.

El esquemadel procedimientoaserta~~,gramatica/2y el de los procedimientos

subordinados:aserta_lvacia/1, aserta_fines/1y asertarecursion/1, es el

mismo que el presentadoen las páginas208, 208 y 210, respectivamente.La

implementaciónque seve modificadacon el nuevoplanteamientoesla relativaa la

aserciónde los fines.Estaquedaasí:

aserta_fines(Area):-
ifthenelse(

condicion(Area _ fuerte),
Oorte={true},
Corte =

compilacion_lx_dcg(Area, AreaComp),
e_mientras(

fin(Area, Fin, TipoFin),
(
cmplcnjxdcg(Fin, FinComp),
aserta_un fin(Area, AreaComp, FinComp, TipoFin, Corte>
)
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Observamosque el procedimientoe_mientras/2efectúala compilación de los

fines asociadosa un áreaDD antesde pasarloscomo argumento,FinComp, al

procedimiento que se ocupa de su aserción, aserta_un_fin/5.Este tiene un

argumentoextra respectode la versión anterior: el quecontieneel resultadode

compilar el áreaDD, AreaComp,necesariopara completar la información del

literal Dat_eval/5 en las cláusulasde los fines externos.La nueva versión del

procedimientoaserta_un_finl5cuyaúnicamodificaciónesla indicada,quedaasí:

aserta_un fin(Area, —, CFin, interno, Corte>:-
AreaArg =.. [Area,L],
expandjerm((AreaArg —> meta_lendex(CFin, con, L, j,

Corte), Clausula),
assertz(Clausula),

aserta_un fin(Area, AC, ORn, externo_hetero, j:-
AreaArg =.. [Area,[]],
expandterm((AreaArg -->

meta_lendex(OFin, con, Ext, Ci),
aprside(cateval(CFin, hetero, AC, Ext, Ci)),
1), Olausula>,

assertz(Clausula),

asertaunfin(Area, AC, OFin, externo_homo, Corte>:-
AreaArg =.. [Area,[]],
expandterm((AreaArg -->

meta_lendex(CFIn, con, Ext, CI),
aprside(cateval(CFin, homo, AC, Ext, Ci)),
Corte), Clausula),

assertz(Clausula),
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Aplicación de ¡a compilacióna un ejemploreal

Resulta ilustrativo mostrar el resultado de aplicar a un ejemplo real los dos

procesosexpuestos:

• Compilaciónde las produccionesde la GDU

• Generaciónde las gramáticasde áreasDD previacompilaciónde los fines

Utilizaremos de nuevo la gramáticadel Anexo 1, p.274. Presentamossólo una

partede los resultadospor no alargarinnecesariamenteel ejemplo:

P Compilación de la producción principal */

documento ==>

cntf(’/’((A, B>Ameta_lendex(espaciofl, con, A, 6), 0>, 0),
ares_ed(sigs),
area_dd(enc, D, enc(D)),
ares_dd(tit, E, tit(E)),
cntf(’+í((F, G)Ameta lendex(area dd(ed,H,ed(H)), con, F,G),l),l),
ares_dd(pub, U, pub(jJ)),
ares_ed(df),
ares_ed(serie),
ares_ed(isbn>,
cntf(’&V((K, L)Ameta lendex(secundaria, con, K, L), M), M>,
ares_ed(regs)

P Compilación de dos producciones de áreas ED */

serie => parentesisjsp , ares dd(ser, A, ser(A)) , parentesisdsp.

isbn => cntfft((A, B)Ameta_lendex(espaciofl, con, A, 6>, 0), 0)
7 [$ISBN$],
cntfC+/’((D, E)Ameta_lendex(dospuntos sp, con, O, E>, F), F),
cntf(’&/’((G, Hymeta_lendex((

([1], {lex(l,numeral), true}),
cntf(’+I’((J, K)Ametsjendex(guion_sp,con, J, K), L), L)

), con, G, H), M>, M>.
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P Compilación de dos áreas DD */

enc(A, B, 0):-
meta_lendex(fl, con, A, O, 6, 0).

enc([], A, B>
meta_lendex(area ed(isbn>, con, 0, D, A, E),
aprside(cateval<areaed(isbn), hetero,

areadd(enc, E, enc(F)), O, D), E, 6>,

enc(A, 6, 0):-
meta_lendex(area ed(fa>, con, A, 0, 6, 0).

enc([A¡B], [Alo],O>
satisface rasgo(enc en_may, A, E, E),
enc(B,C,D).

tit« ], A, B)
meta_lendex(areaed(d~, con, O, D, A, E),
aprside(cateval(areaed(df),hetero,

ares dd(tit, E, tit(F)>, O, D), E, 6>,

tit(A, 6, 0):—
meta_lendex(cntf(desde d(3, (D, E)A

meta_lendex(punto,con,D,E),F>,E), con, A, G, 6, 0>,

meta_lendex(area ed(isbn>, con, O, D, A, E),
aprside(cateval(areaed(isbn), hetero,

areadd(tit, E, tit(F)), O, O), E, 8),

tit(A, 6, 0):—
meta_lendex(areaed(fa), con, A, D, 8, 0>,

tit([A¡B], [AjO],O>
satisface rasgo(tit, true, A, E, E>,
tit(B, O, D).

224



El programa

Importa quizás destacar la transformación que el procedimiento

compilacionlxdcg/2 ha llevado a cabo. La siguientetablade equivalencias,con

algunosde los ejemplosmássignificativos,puedeseraestosefectosclarificadora:

Expresión Compilación

* espaciofí cntfC*~((A, B)Ameta lendex(espaciofl, con, A, B), C), 0)

sigs area_ed(sigs>

enc area_dd(enc, O, enc(D)),

+/ ed cntf(’+/’((F, G>Ameta_lendex(area dd(ed,H,ed(H)>, con,

7 $ISBN$ 7 [$ISBN$]

numeral ([1] , {Iex(l, numeral), true}>,

Tabla 5: Compilación deuna CDU

Expuestala compilaciónde la GDU, esel momentode presentarla adaptaciónde

mete_lendexl6 a la nuevasituación.

Adaptacióndenieta_lendex/6

Es precisoaclararpor qué se hacenecesarioadaptarmeta_lendex/6a la nueva

situación. El dato fundamentales que una parte importante de la tarea antes

desarrolladapor el meta-intérpreteconsistíaen la traducciónde las expresiones

LENDEX característicasde la GDU. Dado que en el nuevo planteamientoesta

traducciónse efectúa a priori por compilacion_lx~..~dcgJ2,es preciso liberar a

mete_lendexl6 de hacerla.

Estaesla nuevaimplementaciónde meta_lendex/6,última versióndel programa.

Señalamoscon negrita las cláusulasque han sido modificadas respectode la
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versión anterior, p. 123. Aunque son máslas que permaneceniguales,preferimos

reproducira totalidaddel procedimientoconel fin de hacermásfácil su lectura:

r Cláusula de anidamiento de meta_lendex/6 1

meta_lendex(meta_lendex(A, M, Ext, Ci), M, Ext, Ci, E, 5):-

meta_lendex(A, M, Ext, Ci, E, 5).

/* Categorías pre-evaluadas mediante el literal cat_eval/5 */

meta_lendex(Cat, —, Ext, Ci [cat_eval(Cat,—, _ Ext Ci)I E], E):-!.

meta_lendex(Oat _ _ _ [cateval(Otra,hetero Cat _, )I 4
Cat \= Otra,

fail.

meta_lendex(Cat, Modo, O, T, [cat eval(Otra, homo, Cat, Sec, )I E], 5>:-
Cat \= Otra,

meta_lendex(Cat, Modo, D, T,[oculto(Sec)¡ E], 5).

meta_lendex(Cat, Modo, O, T, [cateval(Otra,_ Previa, Sec, )j E], 5):-
Cat \= Otra,
Cat \= Previa,

append(Sec, E, El),
meta_lendex(Cat, Modo, O, T, El, 5).

r Cláusulas de la conjunción, disyunción y negación /

meta_lendex((A, 6>, M, Ext, Ci, E, 5>:-

meta_lendex(A, M, ExtA, CIA, E, SI),
meta_lendex(6, M, ExtB, CiB, 81, 5),
flatten((ExtAI ExtB], Ext),
flatten«CiAI OiB], Ci).

meta_lendex((A; 6>, M, Ext, Ci, E, 5):-
(
meta_lendex(A, M, Ext, Ci, E, 8>

meta_lendex(6, M, Ext, Ci, E, 8)
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meta_lendex(not A, M, L, 0, E, 5>:-

not mcta Jendex(A, M, L, 0, E, 5).

/* Cláusula de los objetivos Prolog */

meta_Iendex({A}, —, E], (3, L, L)

cali(A).

r Cláusulas de los terminales */

meta_lendex« ], —, [], [], L, L):-

meta_lendex([X¡Y], , [X¡Y],[XjY],E, 8):-

append([XIY], E, 5).

P Cláusula de las áreas R */

meta_lendex(7 Oat, M, [inane(Ext)],[], E, 5>:-

meta_lendex(Cat, M Ext _, E, 5).

r Cláusula de los términos cuantificados */

meta_lendex(cntf(Cntf,Pares), , Ext, Cis, E, 8):-

dcgterm(Cntf, NG, E, 8>,
call(NG),
ext_ci_aux(Pares, Ext, Cis>.

P Cláusulas de áreas DD y ED 1

mcta_Iendex(area dd(A, Ext, Ci), —, Ext3, Ci3, E, 5):-

dcgterm(Oi, A2, E, 5),
call(A2>,
satisface_condicion(A, Ext, Ext2, Ci, 0i2),
mcta_lendexdd(A, Ext2, Ci2, Ext3, Ci3).
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meta_lendex(area ed(Area>, Modo, Ext2, Ci2, E, 5>:-

(Area > Body),
Ci =.. [Area,CiBody],
meta_lendex(Body, Modo, Ext, T, E, 5),
flatten([T], CiBody),
satisface_condicion(A, Ext, Ext2, Ci, Ci2>.

P Cláusula final: otras categorías gramaticales /

meta_lendex(A, M, L, L, E, 5>:-
dcgterm(A, A2, E, S),

caIl(A2),
ifthenelse(M = con, segmento_anterior(C, E, 5>, 5 = []).

Importadestacarun hecho:la modificacióndel procedimientono es sólo relativaa

las trescláusulasqueaparecenen negrita; hay ademásun cambio respectode la

versión anterior consistente en la desaparición de dos cláusulas: las

correspondientesa las secuenciasy los lexemasdescritos.El sentido de éstasera

únicamentetraduciraobjetivosPrologexpresionesespecíficasde LENDEX, razón

por la cual handesaparecidoconel desarrollodel compilador.El resultadode su

traducciónestá ahora contempladoen las cláusulasde los terminales, de los

objetivos Prolog llamados desde una gramática y en la de la conjunción.

Recordemosen este punto la traducciónsegúncompilacion Ixdcg/2 de las

secuenciasy los lexemasdescritos,p.218,de la que damosahoraun ejemplo:

Expresión Compilación

SEjemplo de secuencia$ [$Ejemplo$,$ $, $de$, $ $, $secuencia$]

numeralAmayor(numeral,5) [X ]A( lex(X, numeral>, mayor(X, 5))

Tabla 6: Traducción delas secuenciasy los lexemasdescritos

Hay otro aspectodigno de comentario:la mejora del procedimientoen lo que a

eficaciaserefiere. Nótesecómolas cláusulasde estaversiónimponenrestricciones
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másIbertesque las de la anterioral emplearde forma generalizadael recursode la

unificación. La evaluacióna cargo de esteprocedimientose agiliza en la medida

que es el propio intérpretede Prolog quien preseleccionala cláusulaapropiadaa

cadaexpresión.Estees el sentido de incorporarlos literalescntfl2, areaddI3 y

area_ed/1 en el procedimientocompilacion_lx_dcg/2.

Una última nota respecto de la cláusula de los cuantificadores: en el literal

cntf(Cntf, Pares),el segundoargumentollega sin instanciar.Es la evaluacióndel

objetivo Cntf, en el queaparecePares, la que haceque éstaadquieraun valor

permitiendogenerarla extensiónExts y el contenidoinformativo Cis asociadosal

términocuantificadocuyacompilacióndio lugaral literal cntf/2.

Adaptacióndeanalisis/4

El procedimientoprincipal de análisis de documentostambién se ve levemente

modificado por el nuevoplanteamiento.Ello repondea la necesidadde informar de

las incidencias sucedidasen el transcurso del mismo -áreas desconocidas,

secuenciasindeterminadas-en los términosen los que se expresóel usuarioen la

GDU.

Estaes la razónpor la que en el procedimientocompilacion principal/O”0, se

asertandinámicamentelos hechosprecompilado/2que establecenla equivalencia

entre las expresionesusadaspor el usuario en la descripciónde la clase de

documentosy la traducciónhechapor el compilador.

“0Recordemossudefmieiónde la p.2l5

229



El programa

El resultadodela aplicaciónde la compilaciónal ejemploantesdesarrollad&11enlo

queserefiereal predicadoprecompilado/2esel siguiente:

precompilado(* espaciofí, cntf(t((A, 6)Ameta lendex(espaciofl, con, A, 6),
0), 0)).

precompilado(sigs area_ed(sigs)).
precompilado(enc, area dd(enc, A, enc(A))).
precompilado(tit, area dd(tit, A, tit(A)fl.
precompilado(+/ ed, cntf(’./’((A,B)Ameta_lendex(area dd(ed, O, ed(O)),

con, A, 6), 0>, D)).

precompilado(pub area_dd(pub, A, pub(A>)>.
precompilado(df, areaed(dO).
precompilado(serie, areaed(serie)).
precompilado(isbn area_ed(isbn)).
precompilado(&\ secundaria, cntf(’&V((A, B)Ametalendex(secundaria,

con, A, 8), 0>0)).

precompilado(regs, areaed(regs)).

De esta maneraadquieresentidola nueva versión del procedimientoanalisis/4

que interroga a la base de conocimientopor el equivalentecompiladode las

categoríasgramaticalesquepermanecenignotas,cláusulas3*, 4* y 6~•

analisis([], 0, E, []):-
segmento complejo(soei, E, 5),
ifthenelse(

algun 5 es XA(not futil(X)),
O = ind(S),
C=[]

analisis([Cj Rdesc], [XIRci], E, 02):-
mcta_lendex(C, con, ~, X, E, 0),
analisis(Rdesc, Rci, 0, 02>.

“‘Véase:Aplicación dela compilacióna un ejemploreal, en lap.223
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analisis(DI, D2, [], []):-
(5, ign(SI))Aprecompilado (Si, 5) transforma Dl en D2,

analisis([lgnO, 0 ¡ Rdesc], [ign(lgn),ind(A>, Cij Rci], E, 02):-
hay....d(XAmeta_lendex(C, con, —, X>, Ci, Antes, E, 0),
segmento complejo(soei, Antes, A>,
precompilado(lgn, IgnO),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

analisis([C 1 Rdesc], [ind(A),Ci¡ Rci], E, 02):-
hay d(XAmeta endex(C, con, —, X), Ci, Antes, E, 0),
segmentocomplejo(soei, Antes, A),

analisis(Rdesc, Rci, 0, 02).

analisis( [Cat¡Rdesc], [ign(CI>IRci], E, 0>:-

precompilado<CI, Cat),

analisis(Rdesc, Rci, E, 0).

Son únicamentelas cláusulasdestacadaslas que hansufrido modificaciones.En

todasellas se interrogaa S-Lendexpor los hechosasertadosdinámicamentepor

compilacion principal/Oconel fin de quelos literalesdel tipo ign/1 serefierana

las categoriasgramaticalesescritas por el usuario y no a sus equivalentes

compiladas.
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Procedimientos de uso general empleadas por S-Lendex

Distinguimoslos siguientesapartados:

• Procedimientosde caráctergeneral

• Procedimientospreviosal análisisde los documentos

• Procedimientosfinalesde transformacióndel resultadodel análisis

Procedimientosde caráctergeneral

Entre los procedimientosde uso generalutilizados por S-Lendexlos hay de dos

tipos: unos pertenecenal acervocomún de la programaciónlógica, tales como

append/3, member/2 y flatten/2; otros pertenecen al fol/cc/ore particular del

grupo VerbaLogica y se encuentranen [Sarabia,93]y [VL,94].Presentamosaquí

su significado:

P los L son XAR: los miembros de la lista L satisfacen la condición R */

r algun L es XAR: al menos un miembro de la lista L satisface la
condición R */

P (X,Y)AR transforma_1’ Li en L2: L2 es la lista formada por las imágenes
de LI según la regla de transformación R. Cada elemento de Li tiene una
y sólo una imagen en L2 ~/

r (X,Y)AR transforma Li en L2: 12 es la lista formada por las imágenes
de Li según la regla de transformación expresada por R. Cada elemento
de LI puede tener cero, una o más imágenes en L2 */
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r A mientras 6: mientras se cumple la condición expresada por B, se
evalúa A /

r e_mientras(A, 8): mientras se cumple la condición expresada por A, se
evalúa E : si se cumple 6, se continúa evaluando A en otro caso,
emientras/2 falla ~i

I~ while(A, 6): mientras se cumple la condición expresada por A, se
evalúa B de manera determinista V

r futil(X) : el lexema X es un fútil, de acuerdo con la definición de G~0~ ~/

P lex(X, R> : X es un lexema del rasgo indicado por R: en may, en~min,

con_may, numeral, romano ~l

r mayor(X, Y) : el entero correspondiente al numeral X es mayor o igual

que elenteroY •/

r menor(X, Y) : el entero correspondiente al numeral X es menor o igual

que el entero Y */

r entre(X, Y, Z> : el entero correspondiente al numeral X está entre los

enteros Y y Z o es uno de ellos */

r normaliza(X, Y) : Y es la transformación del lexema X consistente en
bajar a minúsculas los caracteres que estuvieran en mayúsculas y
eliminar tildes ~/

P prefijo(M, X, Y) : el lexema X es un prefijo del lexema Y del tipo
indicado por M: estricto/light 1

r sufijo(M, X, Y) : el lexema X es un sufijo del lexema Y del tipo indicado
por M: estricto/light ~/

P infijo(M, X, Y): el lexema
por M: estricto/light ~/

X es un infijo del lexema Y del tipo indicado
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/~ lista(L) : L es una lista ~/

P es_un hecho(N, A> : existe una cláusula en la base de conocimiento
cuya cabeza es el literal de nombre N y andad A y cuyo cuerno es true ~I

Por cadauno de los preterminalesde GLendex , p.46, definimos un procedimiento

primitivo LENDEX cuyo significado es inmediato. Aquéllos que se refieren a

lexemasfutiles se explican por sí mismos: punto, coma, espacio,etc. Los

acabadosen & sufijo tsp”: puntosp,coma sp, etc, se refieren a los mismos

lexemas futiles rodeadosantesy despuéspor un número máximo de cuatro

espacios.

Procedimientospreviosal análisisde los documentos

Dado que los terminalesde las gramáticasLENDEX sonlexemas,es necesarioun

procedimientoprevio al análisis de los documentosque transformeéstosen una

lista de lexemas.Esteproblema,clásico en el ámbitodel procesamientoautomático

del lenguajenatural,esel conocidocomotokenizingo lexematización.Sonmuchos

los modelos e implementaciones disponibles: [Covington,94;pp.318-320],

[Abramson-Dahl,89; pp.64-65],[McCord,87;pp.333-334.],

S-Lendexusala de [Sarabia,93]por ajustarsemuy adecuadamenteala noción de

lexema definida en ~ Un procedimientoasociadoa éste, guiones/2,del

mismoautor, es el consistenteen la eliminaciónde los guionessuperfluosdebidos

ala particiónde palabrasal final de línea.

“~ Recordéinoslaen Iap.32
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Esteel significadodeambosprocedimientos:

1_lexemas(S, L): L es la lista de los lexemas de la secuencia 5 de

acuerdo con la definición de Guex 1

r guiones(LI, L2>: L2 es la lista de lexemas que resulta de eliminar de la
lista LI los guiones superfluos y unirlos lexemas correspondientes */

Procedimientosposterioresal análisis de los documentos

El procedimientoanalisis/4recibeunalista de lexemascomo ¡nput y devuelveel

contenido informativo del documentocomo output. Este primer resultado del

análisisexpresala extensióny contenidoinformativode las áreasdel documentoen

términosde listas de lexemas.Se hacenecesarioun procedimientoqueefectúela

operacióninversa a la lexematización;esto es, generea partir de las listas de

lexemassecuenciasúnicas: el primitivo de Arity Prologconcatl2 sirve a estos

efectos.

Adicionalmentey de maneraprevia a esta operación,sometemosa las listas de

lexemasa un procesode limpieza de fútiles a cabezay cola. Denominamosal

procedimientoque lo efectúaaseo/2.
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Aplicaciones

El objetivo de este capítulo es el de mostrar la flexibilidad de S-Lendexen el

tratamientode distintasclasede documentos.Organizamoslo que sigue en dos

apartados:

• Variacionessobreel análisisde unaclasede documentos

• Análisis de otrasclasesde documentos

En las ODUs obviamosla indicaciónde las basesde datosléxicas necesariaspara

el análisisde las distintas clasesde documentoscon el fin de centrarla atenciónen

el conjuntode hechosy reglascaracterísticode LENDEX.

Variaciones sobre el análisis de una clase de documentos

El ejemplo que vamos a desarrollartrata de poner de manifiesto algunasde las

posibilidadesexpresivasde LENDEX.

Partimosde un documentooriginal pertenecientea [Villancicos,90].Ésteconsiste

en un catálogode villancicosy oratoriosdelos siglosXVIII y XIX recopiladospor

la Biblioteca Nacional en el alio 1990. Esta clasede documentoses la elegida

comoejemplode aplicaciónen el proyectoBiblioTECA”3.

Aquí proponemosdistintas GDUs que la describencon el fin de apreciar la

flincionalidad de S-Lendex.

“Véasela p.13dondeésteesaludido
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Documentooriginal

Un ejemplode estaclaseesel siguiente:

263
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve se cantaron en la... Iglesia Metro-

politana y Patriarcal... de Sevilla, en las solemnes Maytines del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo... de 1706 1 compuestos por O. Diego loseph de Saía9ar, Racionero y Maestro de
Capilla...—lmpresso en Sevilla: por Juan Francisco de Blas, 1706-48] p.: 40

Sign.: A*~4.~Datos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos col.

Contiene:
1. Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [mt.,
2. Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Con varías mercaderias [Int., Estr. y Coplas]
4. Villancico IV: “Pajarillo canoro [Estr.y Coplas]
5. Villancico V. Negro. “A ziolo Fíazico ezcucheme9 [Estr. y Coplas]
6. Villancico VI: “Cytaras de cristal [Estr.y Coplas]
7. Villancico VII: “Por divertirá el Dios Niño [Int., Estr. y Coplas]
8. Villancico VIII: “Niño mio, que al yeío (Estr. y Coplas)
9. Villancico IX: “A Qué tocan9 [Estr.y Coplas]

Estr. y Coplas]

Aguilar: Imp. sev., 88.
VE 531-37

114

“4Otros documentos de esta clase se encuentran en el Anexo 2, p.28l
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V GDU

La primeragramáticaque presentamosdistingue en el documentocuatro grandes

áreas.Nótesela definicióndel áreaUD Villa: tiene como fin asociadoun áreaED,

y, en cuyadefiniciónapareceellamisma.

Resultado

registro($263$)

cuerpo(SSALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve se cantaron en la...
Iglesia Metropolitana y Patriarcal... de Sevilla, en los solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo... de 1706 1 compuestos
por D. Diego loseph de Sala~ar, Racionero y Maestro de Capilla...--
lmpresso en Sevilla: por Juan Francisco de Blas, 1706.--[8] p.; 40 S¡gn.:
A*~4.~~Datos de pie de imp. tomados del colofón--Texto a dos cois>,

contenido«

cont($Contiene:$),

villancicos([

num<$1 $),
villa($Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno...”

[lnt.,Estr. y Coplas]$flfl),

documento > [registro,cuerpo, contenido, resto].

area_dd(villa, true>.
areadd(resto, true).
area_dd(cuerpo, true).

fin(villa, y, externo_horno).
fin(villa, (fl,fl), interno).
fin(cuerpo, cont, externo_hetero).
registro > * futil, numeral, fi.
contenido => cont, villancicos.
cont > $ContieneS, +1 dospuntos...sp.
villancicos => &/ y.

y > ? fi, num, villa.
num => numeral, hasta d(2,espacio), +/ punto~.,sp.
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num($2$),
villa($Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y

Coplas]$)]),

num($3$>,
villa($Villancico III: “Con varias mercaderias [lnt.,Estr. y

Coplas]$)]),

num<$4$),
villa($Villancico IV: “Pajarillo canoro [Estr.y Coplasl$)fl1),

num($5$),
villa($Villancico V. Negro. “A ziolo Fíazico ezcucheme’ [Estr.

y Coplas]$)fl,

num($6$>,
villa($Viííancico

num($7$),
villa($Villancico

Coplas]$)]),

num($8$>,
villa($Villancico

Coplasj$)fl,

num<$9$),
villa($Vilíancico

VI: “Cytaras de cristal [Estr.y Coplas]$)]),

VII: “Por divertirá el Dios Niño [mt.,Estr. y

VIII: “Niño mio, que al yelo [Estr.y

IX: “A Qué tocan’ [Estr.y Coplas]$)»

resto($Aguilar Imp. sev., 88. VE 531 -37$>.

uf

~‘5E1resultadodel análisissobreotros documentosdeestaclase,enlap. 306

1)
1)
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2GDU

Reducimosun nivel el árbol de análisis asociado al área contenido con la

eliminaciónde las áreasconty villancicos.

Resultado

registro($263$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ...

contenido([
$Contiene$, $:$,

num($1 8).
viíla<$Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [mt.,

Estr. y Copías]$fl>]),

num($2$>,
villa($Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Coplas]$)]>,

num($3$),
villa($Villancico III: “Con varias mercaderias [mt.,Estr. y Coplas]$)]>,

1)

resto($Aguilar: Imp. sev., 88. VEI 531-378).

documento ==> [registro,cuerpo, contenido, resto].

area_dd(viíla, true>.
area_dd(resto, tase).
area_dd(cuerpo, tase).

fin(villa, y, externo horno).
fin(villa, (fl,$, interno>.
fin(cuerpo, $Contiene$, externo_hetero).

registro > * futil, numeral, fi.
contenido > $Contiene$, +1 dospuntos sp, U y.

contenido - cont, villancicos

.

cont — $Contieno$, +/ dospuntocyp

.

villancicos S.J y

.

y > ? fi, num, villa.
num => numeral, hasta d(2,espacio), +1 punto sp.
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YGDU

Declaramos área R la introducción al área contenido:

Seríaequivalentea conservarel áreacontde la ja GDU y definir contenidoasí:

contenido > ? cont, &I y.

Resultado

reg¡stro<$263$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ...

contenido([

num($1 $),
villa($Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [lnt.,

Estr. y Coplas]$)]>]),

num($2$),
villa($Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Coplas]$)]),

num($3$),
villa($Villancico III: “Con varias mercaderias [mt.,Estr. y Coplas]$)~,

1)

resto($Aguilar: Imp. sev., 88.~ VE/531-37$>.

documento ~=> [registro,cuerpo, contenido, resto).

area_dd(villa, true).
areadd(resto, true).
area_dd(cuerpo, true).

fin(villa, y, extemohomo).
f¡n(villa, (fl,fl), ¡ntemo).
fin(cuerpo, $Contiene$, externo hetero).

registro => V futil, numeral, VI.
contenido => ? ($Contiene$, +1 dospuntos sp>, U y.

y > 7 fI, num, villa.
num => numeral, hasta_d(2,espacio>, +1 punto sp.
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4GDU

Convenimoscadaunode los villancicosde] documento- áreaED y - en áreasde]

mismo nivel que registro, cuerpo y resto, mediante su incorporación a la

producciónprincipal de la GDU:

Resultado

registro<$263$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ...

num($1 $),
villa($Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [lnt.,Estr. y

Coplas]$fl)]>,

num($2$),
villa($Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Coplas]$)]),

num($3$),
villa($Villancico III: “Con varias mercadeilas [lnt.,Estr. y Coplas]$)]),

resto($Aguilar: Imp. sev., 88. VE/ 531-37$).

documento > [registro,cuerpo, ? <$Contiene$, +1 dospuntossp>, &Iv,
resto].

areadd(villa, true>.
ares_dd(resto, true).
ares_dd(cuerpo, true).

fin(villa, y, externo horno).
fin(villa, (fl,fl), interno).
fin(cuerpo, $Contiene$, externo hetero>.

registro > * futil, numeral, VI.
contenido —-- tr’pn4:,~nC ...I rd.wn..y~4ae e.

’

y > ? VI, num, villa.
num > numeral, hasta d(2,espacio), +1 punto.sp.

1)
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5~ GDU

Recuperamosel áreacontde la ia GDU -hacemáslegible la producciónprincipal-

y establecemosuna condiciónadicionalsobreel áreaDD villa de carácterdebil:

debeapareceren su extensiónel lexema“Niño”. Importarepararen el áreainc que

estogeneracuandola condiciónno secumple.

Resultado

registro($263$)

cuerpo<$SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ...

num($1 $>,
inc([villa($Villancica Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [lnt.,

Estr. y Coplas]$)])])]),

num($2$>,
villa($Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Goplas]$)]),

num<$3$),
inc([villa($Villancico III: “Con varias mercaderias [lnt.,Estr. y Coplas]$>1)l),

1)

resto($Aguilar Imp. sev., 88. VE 53147$).

documento > [registro,cuerpo, ? coní, U y, resto].

areadd(villa, true>.
area_dd(resto, true).
area_dd(cuerpo, tase).

fin(villa, y, externo horno).
fin(villa, (fl,fl), interno).
fin(cuerpo, cant, externo_hetero).

condicion(villa, XAmember($Niflo$,X), final).

registro > * futil, numeral, fi.
cont > $Contiene$, ? (+1 dospuntossp).
y => ? fi, nurn, villa.
num > numeral, hasta d(2,espacia), +1 puntosp.
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6GDU

Eliminamosinformación redundantede los villancicos: definimosunanueva área

ED: n romano,y la declaramosáreaR.

documento > [registro,cuerpo, ? cont, &/ y, resto].

area_dd(villa, tase).
area_dd(resto, tase).
area_dd(cuerpo, tase).

lin(villa, y, externo horno).
fin(villa, (fl,fl), interno).
fin<cuerpo, cont, externo_hetero).

registro > * futil, numeral, VI.
cont > $Contiene$, 7 (+1 dospuntos sp).
y => 7 fi, num, 7 n_romano, villa.
num ~> numeral, hasta_d(2,espacio), +1 puntq~,sp.

nromano => $Villancico$, * espacio,
(romano ; ordinal),
+1 dospuntos,.sp.

ordinal > lexemaAorden(lexema).

Resultado

registro($263$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ...

num($1 $),
villa($De Kalenda: “Para libertar su Reyno [lnt.,Estr y Coplas]$)])]>,

num<$2$),
villa($”Zagalejas al Niño adoremos [Estry Coplas]$fl),

num($3$),

villa($”Con varias mercaderias [lnt.,Estr. y Coplas]$)]),

1)

resto<$Aguilar: Imp. sev., 88. VB 531-Ms>.
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7aGDU

Una alternativaa la definición anteriordel árean_romano.Hacemosde ella un

áreaDD, con la ventajade la mayor flexibilidad que ofrece -sudefinición acepta

mássecuenciasquela anterior:nótesela inclusiónde la cadena“De Kalenda”- y el

inconvenientede dependermásde la puntuaciónconcretaque marcasu final: los

dospuntos.

Resultado

registro($283$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ... 5)

num($1 5>,
villa($”Para libertar su Reyno [lnt.,Estr. y CoplasiS)]>,

nurn($2$>,
villa($”Zagalejas al Niflo adoremos [Estr.y Coplas]$>]),

num($3$),
villa($”Con varias mercaderias (mt., Estr. y CoplasIS)»,

resto($Aguilar: Imp. 5ev., 88. VB 531-37$).

documento ==> [registro,cuerno, 7 cont, U y, resto].

area_dd(villa, tase>.
area_dd(resto, tase).
area_dd(cuerpo, tase).
ama_dd(n romano, twa).

fin(villa, y, externo homo).
fin<villa, (fl,fl). interno).
fin(cuerpo, cont, externo_hetero).
fin(n romano, $:$, interno>.

registro => * futil, numeral, fi.
cont => $Contiene$, 7 (+1 dospuntos sp).
y > 7 fi, num, 7 n_romano, villa.
num => numeral, hasta_d(2,espacio>, +1 punto sp.
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8 GDU

Distinguimosen el áreavilla el titulo del villancico -que seguimosdenominando

villa- de las partesde queconsta:areaDD partes.

Resultado

registro($263$)

cuerpo($SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve ... 5)

num($1 5),
villa($”Para libertar su Reyno 5>,
partes($[lnt., Estr. y Coplas]$)]),

num($2$),
villa($”Zagalejas al Niño adoremos 5),
partes($[Estr. y Coplas]$)]>,

num($3$),
villa($”Con varias mercaderias 5),
partes($[lnt., Estr. y Coplas]$)]),

1)

resto($Aguilar: Imp. sev., 88. VB 531-37$>.

documento > [registro,cuerpo, ? cont, U y, restoj.

areadd(villa, true).
ares dd(resto, true).
area_dd(cuerpo, tase).
ares_dd(n romano, tase).
areadd(partes, true>.

fin(villa, $[$, externa_hetera).
fin(partes, y, externo_horno).
fin(partes, (fi,fi>, interno).
fin(cuerpo, cont, extemo...hetero>.
fin(n romano, $:$, interno).

registro => * futil, numeral, fi.
cont => $Contiene$, 7 <+1 dospunto~sp).
y => ? II, num, 7 n_romano, villa, pafles.
nurn => numeral, hastad(2,espacio), +1 punto sp.
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9* GDU. última versión.

Analizamosel cuerpodel registroen las distintasáreasprincipalesde queconsta.

documento ==> [registro,+1 autor, titulo, resp, pie imprenta d_fisica,
signatura, notas, ? cont, Uy, resto).

area_dd(villa. true).
area dd(cuorpo, true>

.

area_dd(resto, tase).
area_dd(n romano, tase).
area_dd(partes, tase).

ama_dd(apell, en....may>.
area_dd(nombre, taje).
area_dd(titulo, true>.
area_dd(resp, tase).
area_dd(piejmprenta, tase).
ares dd(d fisica, tase>.
area_dd<signatura,true>.
ama_dd(notas, true).

fin(villa, 5[$, externo hetero).
fin(partes, y, externo homo).
fin(partes, (fifí>, interno).
fin(cuorpo, cont, oxtomo hatero)

.

fin(n romano, 5:5, interno).

fin(apell coma_sp, externo hetero).
fin(nombre, punto, interno>.
fin<titulo, $I$, interno).
fin(resp, $4, interno).
fin(piejmprenta, $4, interno>.
fin(dfisica, (It, desde(2, espacio>, interno>.
fin(signatura, $4, interno).
fin(notas, cont, externo_hetero).

registro > * futil, numeral, fI.
cont > $Contiene$, ? (+1 dospuntos..sp).
y > ? VI, nurn, 7 n_romano, villa, partes.
num => numeral, hasta d(2espacio), +1 punto sp.

autor > apelí, ? coma...,sp, nombre.
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Resultado

registro($263$)

autor([
apell<$SALAZAR$),
nombre($Diego JoséS>

1).

titulo<$Letras de los villancicos, qve se cantaron en la... Iglesia Metropolitana y
Patriarcal... de Sevilla, en los solemnes Maytines del Nacimiento de
Nuestro Señor Jesu-Christo... de 1706$>,

resp<$compuestos por D. Diego loseph de SalaQar, Racionero y Maestro de
CapillaS),

pie imprenta($lmpresso en Sevilla: por Juan Francisco de Blas, 1706$),

dfisica($[8] p.; 40 5)

signatura(Sign.: A*~4$>,

notas($Datos de pie de imp. tomados del colofón--Texto a dos coIS),

num($15),
villa($”Para libertar su Reyno 5),
partes($[lnt., Estr. y Coplasj$)]),

num($2$),
villa($”Zagaiejas al Niflo adoremos 5),
partes(S[Estr. y Coplasl$>1),

num ($35),
villa($”Con varias mercaderias...”$),
partes($[lnt., Estr. y Coplas]$))),

1)
resto($Aguilar: Imp. sev., 88. VB 531-375).
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Análisis de otras clases de documentos

Los ejemplosaquí desarrolladoscorrespondena los docinputdel Anexo 2. En el

Anexo 3 seencuentrael resultadoglobal de su análisis.Los documentosoriginales

de esteapartadoson los primerosde cadaclase.

Interesarepararen la presenciade clasesde documentosde muy diverso tipo. La

intención es ponerde manifiesto la generalidadde S-Lendexy su capacidadde

adaptacióna interesesmuy distintos.

Indicedel catálogode discos

El siguienteejemploprocededel indice de intérpretesde [Discos,88;p.883]. Éste

esun catálogoque reúnelos fondosmusicalesde la BibliotecaNacionalde discos

de 78 r.p.m. Los númerosde registroque acompañana cadauna de las entradas

representanlos asientosbibliográficosa los queellasserefieren.

Documentooriginal

Ejemplosde estaclasesonlos siguientes:

$MACCORMAC, Pat: 4,1.888.5
$MACDONALD, Jeannette: 518, 806.$
$MACINTIRE, Lani: 5.497.5
$MACIVER, Alían: 3.829, 4.128$

116

“6Véasela p.278,dondehaymásdocumentosdeestaclase

249



Aplicaciones

GDU

Resultado

autor«
inv<[

1)~

apell($MACCORMAC$),
nombre($Pat$)])

regs([
reg($4$),
reg($1 868$)
1)

apell($MACDONALD$>,
nombre($Jeannette$)])

autor([
inv«

1)~

documento ==> [autor,regs].

area_dd<dir, true).
area_dd<nombre, tase).
area_dd(apell, enmay>.
f’nQ<, 5:5, interno).

fln(apell, 5,5, externo_hetero).

condicion(nombre, [HIjAlex<H,con..may), fuerte>.

autor => mv dir.

ny => apell 9 coma_sp, nombre.

regs &/ reg.

reg ? (+/ dospuntos sp>,
((numeralAentre(numeral0,7), ? (+1 punto...sp), numeral)
numeral),
? (~ tutu sp>.
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regs([
reg($51 8$>,
reg($806$)
1)

autor([

inv([

1)

apell($MACINTIRE$),
nombre($Lani$)])

regs([
reg($5497$)

autor([
inv«

apell($MACIVER$),
nombre($Allan$>])

regs([
reg($3829$),
reg($4128$>
1)

117

la p.302estáel restodedocumentosoutput
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Basede datos documental

El quesiguees un ejemplode documentoinput procedentede una exportación

desde base de datos documental: Knosys. Cada uno de los documentos

representadosesun registrobibliográfico consituidopor una secuenciade campos

quegrossomodo coincidencon los del formatoISBD. En ellos puedeobservarse

los rótuloscorrespondientesa cadauno de los camposde labasey su contenido.

Documentooriginal

$
Signatura4747
CDU:
Encabezarniento=BLASCO GASCO, Francisco de P.
Título_Uniforme=
TituloMención=Objeto de hipoteca y ejecución hipotecaria : determinación
legal... el objeto hipotecado : doctrina y jurisprudencia! Francisco de P. Blasco
Gasco; prólogo Vicente Montés Penedés
Edición:
PublicaciónValencia : Edit. General de Derecho, D.L. 1994
Colación:208 p.; 24 cm.
Sene
Notas
ISBN/ISSN=84-605-0043-8
NIPO=
Materias=1. Hipotecas - Espana
Secundariasl. Titulo
Registro/s4747
Anotaciones=
$

lis

“8Véasela p.276, dondehaymás documentosdeestaclase
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GDU

Resultado

campo([
nombre($Signatura$),
valor($4747$))),

campo([
nombre($CDU$),
valor($$)]),

campo([
nombre($Encabezamiento$),
valor($BLASCO GASCO, Francisco de PS))),

campo((
nombre($Título_UniformeS),
valor($$)]),

campo([
nombre($Titulo_Mención$>,
valor($Objeto de hipoteca y ejecución hipotecaria : determinación legal... el

objeto hipotecado : doctrina y jurisprudencia! Francisco de P. Blasco
Gasco ; prólogo Vicente Montés Penedés$)]),

campo([
nombre($Edición$),
valor($$)]),

campo<[
nombre($Publicación$),
valor($Valencia : Edit. General de Derecho, DL. 1994$)]),

campo([
nombre($Colación$),
valor($208 p.; 24 cm$fl),

campo([
nombre($Serie$),
valor($$>]),

documento ==> [? (* espaciofí), &/ campo].

areadd(nombre, true).
areadd(valor, tase).

fin(nombre, (5:5; 54), externo hetero).
fin(valor, fI, externo_hetero).

campo > ? (+1 fi), nombre, 7 (+1 futil>, valor.
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campo([
nombre($Notas$>,
valor($$)]),

campo([
nombre($ISBN/ISSN$),
valor($84-605-0043-8$)]>,

campoQ
nornbre($NIPO$),
valor($$)]),

campo([
nombre($Materias$),
valor($1. Hipotecas - Espana$fl),

campo([
nornbre($Secundarias$),
valor($l.Título$)]),

campo([
nombre($Registro/s$),
valor($4747$)]),

campo([
nombre($Anotaciones$>,
valor($$)]>,

campo«
nombre($$),
valor($$)]>.

119

“~l31 restodedocumentos output seencuentraenla p. 300
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Diccionario

Los que siguen son documentosprocedentesde [DR.AE,70]. Se trata en esta

ocasióndeponerde manifiestola capacidadde S-Lendexparaenfrentarsea clases

de documentosno necesariamenterelacionadascon el ámbitobibliográfico.

Documentooriginal

Ejemplosde estaclasesonlos siguientes:

$Vlorales. (Del lat. florales ludi, juegos
florales.> adj. pl. Aplicase a las fiestas o
juegos que celebraban los gentiles en
honor de la diosa Flora. A su imitación
se han instituido después en Provenza y
en otras panes. 2. V. juegos florales.$

$florar. intr. Dar flor. Dícese de los
árboles y las plantas, singularmente de
los que se cultivan para cosechar sus
frutos.$

$flordelisado, da. adj. Blas. y. cruz
flordelisada.$

$flordelisar. tr. Blas. Adornar con
flores de lis una cosa.$

120

~Bn k p.285haymásdocumentoscd estaclase
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GDU

documento > [palabra,+1 origen, 7 ( spfl), U acepcionj.

areadd(palabra, tase).
areadd<origen, true).
areadd(sigdo,true).

fin(palabra, 5.5, interno>.
fin(origen, $)$, interno>.

fin(sigdo, num, externo_hetero)
Vin(sigdo, usase, externo_hetero).

condician(origen, Xhmember($($,X), fuerte).

acepcion => +1 num, 7 (* spfl),
+1 aux, ? (~ spfl>,
(vease sigdo>,
+1 usase.

num > $115, * spfl, numeral, * sp, +15.5.

aux> &/< lexemaÁabr(lexema, j, +/$.$, * ~pfl
+/«$y$; SoS; Sde$>, lexema,+/$.$> ).

vease > 7 ($V.$>, sigdo.
usase > $ú.$, +1 spfl, U (lexemaÁabr(lexema,J, +1 punto sp>.

Resultado

palabra($florales$>,

origen($(Del lat. florales ludi, juegos florales.)$>,

acepcion([
aux($adj. píS>,
sigdo($Aplícase a las fiestas o juegos que celebraban los gentiles en honor

de la diosa Flora. A su imitación se han instituido después en Provenza
y en otras partes$)]>,

acepcionQ
num($2$),
vease([

sigdo($juegos florales$)]fl)
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palabra($florar$)

acepcion([
aux<$intr.$>,
sigdo($Dar flor. Dícese de los árboles y las plantas, singularmente de los que

se cultivan para cosechar sus fastos$)
1)

palabra($fiordelisado, das),

acepcion([
aux($adj. Blas.$>,
vease«

sigdo($cruz flordelisadaS)])

1>

palabra($flordelisar$),

acepcion([
aux($tr. Blas.$),
sigdo($Adornar con flores de lis una cosaS)]>
1)

121

‘21Cfr. la p.310paravermásentradasanalizadas
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BOE

Los siguientes son resolucionesdel BOE n0125, fecha 26-Mayo-95, p. 15387,

correspondientesal apartadode Universidades.El análisis propuestopermitiría

generarunabasededatosde maneraprácticamenteinmediata.

Documentooriginal

Documentosde estaclasesonlos siguientes:

$Resolución deS de mayo de 1995, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de “Filología
Francesa”, del departamento de Filologia Francesa, a
doña Terencia Inés Silva RojasS

SResolución de 20 de abril de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora de la misma a doña Eva Millán ValideperasS

$Resolución de 20 de abril de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Cadas Rossi Jiménez$

122

221’¿ásdocumentosdeestaclaseseencuentranenla p.289
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GDU

documento ==> [7 res, fecha, 7 i, uni, 7 i, info, ? 1].

areadd(i, tase).

fin( i, cargo, externo hetero).
fin( i, entidad, externo hetero>.
fln( i, S”$, externo hetero>.
fin( i, ($donS; $doña$), externo hetero>.

info > (categotia, ? i, +1 ares, ? i, nombre>

(nombre,? i, categoria, 7 i, +1 ares).

res n 7 (~ espacio, $Resolución de 5>.

fecha => numeralAentre(numeral,1,31>, $ deS,
lexema, $ des,
numeralAmenor(numeral, 1996>.

uni => $UniversidadS, &\( lexemah(lex(lexerna, conmay) ; sctg(lexema)>).

categoria => cargo, 7 i, +1 entidad.

cargo => SProfesora titularS ; SprofesortitularS; lexemaÁcargo(lexema).

entidad => $UniversidadS ; (SEscuela$, futil, SUniversitariaS).

ares => $“5, U(lexemaA(lexema \ S”$», $5.

nombre > 7 (SdonS; SdoñaS>,
desded(3, lexemaA(not cargo(lexema),

(lex(lexerna, con may> ; sctg(lexema)
)
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Resultado

fecha($5 de mayo de 1995$),

uni($Universidad de VigoS>,

info<[
categoria([

cargo(SCatedrática5)
entidad($Escuela UniversitariaS)
1).

area($”Filologia Francesa”S),

nombre($Terencia Inés Silva RojasS>fl

1>.

fecha($20 de abril de 1995$),

uni(SUniversidad de MálagaS>,

info([
categoria([

cargo(SProfesoraS>
DI

nombre($Eva Millén Valideperass>]>
1>.

fecha($20 de abril de 1995$),

uni(SUniversidad de MálagaS),

info«
categoria([

cargo($ProfesorS>

nombre($Cartos Rossi JiménezS)]>

123
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Anuncios de prensa

La clasede documentosque a continuaciónseproponecorrespondea la sección

de ventade pisosdel periódicoEl Mundodefecha7-Junio-95.Es interesantenotar

el análisisefectuadodel áreaDl) descripcion.

Documentooriginal

Ejemplosdeestaclasesonlos siguientes:

SCANILLEJAS, San Hilado, cuarto,
exterior, 120 metros. cuatro dormito-
rios, dos baños, agua y calefacción
central, ascensores, pisazo.
23.000.000. T. 91/4305412.S

$ARTURO SORIA, principio, cuatro
dormitorios, dos baños, jardines, pis-
CIna. 1. 9115165921.5

SCENTRIQUISIMO, metro Lavapies,
tres dormitorios, todo exterior,
1.500.000. Grandísimas facilidades.
T. 5763030.$

124

‘24cfr ¡ap.293paraver másdocumentosde estaclase
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GDU

documento > [(reclamo; zona), descripcion,
7 (~ futil), +1 precio, +1 comentario, +1 telefono].

areadd(zona, tase).
area_dd(descripcion, tase).
area_dd(comentario, tase).

fin(zona, (S,S; 5.5), interno).
fin(X, $T.$, externo hetero).
fin(X, (numeral, S.S>, externojietero).

condicion(zona, ljXij4lex(X, enmay), fuerte>.

reclamo > lexemaAreclamo(lexema).

telefono > 7(ST.$, * spfi>, +1 prefijo, 7(* spfl), tino.

prefijo => numeralhmayor(numeral,90), ? barra_dsp.

tfno ‘ numeralhstrjngjength(numeral7>.

precio > ~ (N1; N2>), 5.5,
numeralAstringjength(numeral,3), 5.5,
numeralAstlingiength(numeral,3).

dorms => lexemahnum(lexema), ? prefaux($dormitS).

planta => lexemaA(orden(lexema> ; piso(lexema>).

baños => lexemaAnum(lexema,j, 7 prefaux(SbañoS).

metros > numeral, 7 (* spfl, lexema~ext(lexema)).

estado > lexemahestado(lexema>.

situacion => (SexteriorS; $interiorS).

descripcion -> [planta,dorms, metros, estado, baños, situacion].
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Resultado

zona(SCANILLEJASS),

descripcion([
planta(ScuartoS),
dorms(ScuatroS),
rnetros(51205),
baflos(SdosS),
situacion($exteriorS)
1)~

precio(523.O00.000S),

telefano
prefijo($91 5),
tfno(5430541 2$)]>.

zona(SARTURO SORIAS),

descripcion([
dorms($cuatro$>,
bafios($dosS)

telefono([
prefuo(591 5>,
tfno(55165921 5)]>.

reclamo(SCENTRIQUISIMOS>,

descripcion([
dorms(StresS),
situacion($exteriorS)

precio($1 .500.000$),

comentario($Grandisimas facilidadesS>,

telefono«

tfno(557630305>]).
125

15Más documentosanalizadosen lap. 318
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Tractatus

Los documentosahorapresentadospertenecenal Tractatus, [Wittgenstein,69].El

interésdel análisisestribaen posibilitar un accesoflexible a cadauno de los textos

de la obra medianteraíces léxicas clave, así como en desarrollaralgún tipo de

clasificaciónautomáticade los mismosatendiendoaidénticocriterio.

Documentooriginal

Ejemplosde estaclasesonlos siguientes:

$2.025 Sie ist Form und lnhalt.S

$20251 Raum, Zeit und Farbe (Fárbigkeit> sind Formen der
Gegenstánde.S

52.026 Nur wenn es Gegenstánde gibt, kann es eme feste Form
der Welt geben.$

S2.027 Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind

Eins.S

126

126Másdocumentosdel Tractatusseencuentranen la p.295
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Resultado

dictum([
numero(52.0255>,
texto(SSie ist Form und lnhaltS),
claves([

c(SFormS),
c(Slnhalt$)
1)

1>.

dictum([
numero($2.0251 5),
texto(SRaum, Zeit und Farbe (Fárbigkeit) sind Formen der GegenstándeS),
claves([

c($Raum$>,
c($ZeitS),
c($Farbe$),
c($Fárbigkeit$),
c($FormenS),
c($Gegenstánde$>

documento > [dictumj.

area_dd(texto. tase>.
ares_dd(numero, numeral>.

fin(numero, ex con may, externo lietero).

dictum => numero, r side(R), texto, apr side(R), claves.

claves => * (c; 7 lexema>.

G > lexernaAclave(lexema).

clave(Xy-
normaliza(X, Xl>.
tr~,
infijo(estricto, W, Xl).
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dicturn([
numero(52.0285),
texto(SNur wenn es Gegenstande gibt, kann es eme feste Form der Welt

gebenS),
claves([

c(SGegenstándeS>,
c(SfesteS),
c(SFormS),
c(SWelt$>

1>.
1)

dictum([
nurnero(52.0275>,
texto<SDas Feste,
claves([

c(SFesteS),
c(Saestehende$>,
c(SGegenstandS>

das Bestehende und der Gegenstand sind Eins$),

127

‘27Otrosdocumentosdeestaclase,en la p.32l
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Revistas

La clasea continuaciónanalizadacorrespondea la obra [Indice,91]publicadapor

el CSIC. Se trataen estecasode un indice de revistasde investigaciónen Ciencias

Socialesa las que se asociael ISSN, International StandardSeriesNuinher, la

instituciónquepublica y sudirección.

Documentooriginal

Ejemplosde estaclasesonlos siguientes:

$AEACOEEO213-S252EECENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

YESOCIALESEESAN BERNARDO, 40, 50, D. 33201 GIJON (ASTURIAS)S

SE E EADICCIONES. REVISTA DE SOCIDRO-EGALCOHOLE 130214-
484013 ESOCIODROGALCOHOLEERAMBLA, 1520 Y 3007303 PALMA DE
MALLORCAS

513 E EADUANAS. REVISTA DE COMERCIO IN-ETERNACIONAL Y ESTUDIOS
FISCALESE 130400-573213 ECONS. DE ESTUDIOS ADUANEROS Y CO-
EMERCIO EXTERIOREEEVARISTA SAN MIGUEL, 1028008 MADRIDS

428

‘2tOtros documentosdeestaclase,enla p.298
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Resultado

titulo($ABACOS),

issn(5021 3-62525>,

editor($CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALESS),

donde([
direccion(SSAN BERNARDO, 40, 50, D.S),
c_postal($332015),
ciudad(SGIJON (ASTURIAS)S)
1>

titulo(SADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOLS),

issn(5021 4-48405),

editor(SSOCIODROGALCOHOLS>,

donde([
direccion<$RAMBLA, 15, 20 Y 305>

c_postal(5073035>,
ciudad(SPALMA DE MALLORCAS)
1>

documento ==> [7 (~ espaciofí), titulo, issn, editor, donde].

area_dd(titulo, tase).
ares_dd(issn, numeral).
ares_dd(editor, true).
ares_dd(donde, tase).
ares_dd(direccion, true).

fin(X, (fifí>, interno).
fin(titulo, numera¡~string length(numeral,4), extemojietero).
fin(direccion, cpostal, externo hetero).

c~,postal => numeralAstringjength(nurneral,5).
ciudad o U lexema.

donde-> [direccion.c postal, ciudad].
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titulo(SADUANAS. REVISTA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ESTUDIOS

FI SCALESS),

issn(50400-57325),

editor(SCONS. DE ESTUDIOS ADUANEROS Y COMERCIO EXTERIORS),

donde([
direccion(SEVARISTA SAN MIGUEL 10$),
cpostal(5280085>,
ciudad(SMADRIDS>

129

‘29(Y~ios documentosanalizadosse encuentran en la p. 326
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Conclusiones

El objetivo del trabajo consistía en el desarrollo de un sistema de análisis

documentalautomáticocapaz de enfrentarsea clasesdistintas de documentos

caracterizadosporuna estructrao formatodescribiblegramaticalmente.Dostareas

fi,rndamentalessehaciannecesarias:

• Definir un lenguaje que permitiera describir clases distintas de

documentosde manerasencillay ágil

• Desarrollar la herramientaque -incorporandoun intérprete de las

descripciones-generaseun analizadorparacadauna de las familias de

documentos, expresándolosfinalmente en un formato uniforme de

representación

UnavezdefinidoLENDEX e implementadoS-Lendex,se ha hechoprecisoprobar

la capacidaddel lenguajey del programacon clasesdiversasde documentos.Seha

procuradoparaello contemplarfamiliasde característicasmuy distintas: catálogos

de publicaciones,indices,anunciosde prensa, resolucionesdel BOE, entradasde

diccionario, etc.

Los resultadosson alentadores.Con descripcionessencillasse ha conseguidoun

análisis satisfactoriode cadauna de las clases, observándosela flexibilidad del

lenguaje para adaptarse-con poco esfberzo- a distintos fines, así como su

capacidadpara sobreponersea incidencias en el análisis de indole diversa:

categoríasgramaticalesfallidas, secuenciasde texto indeterminadas,etc.

Porotra parte,hemosdesarrolladodosversionesde S-Lendex:

1. Unaprimeracon doscaracterísticasÑndaxnentales:
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1. 1. La interpretaciónde las expresionesLENDEX se sostienehastael

final, con el consiguiente gasto de recursos y la ventaja del

desarrollomásdirecto

1.2. El programageneraautomáticamentegramáticas reconocedoras

paraanalizarlas áreasDD

2. Otraenque:

2.1. Seefectúaunacompilaciónpreviade las expresionesespecificasdel

lenguaje con el fin de evitar repetir operacionesposiblemente

costosas

2.2. Las gramáticasgeneradaspor el programapara las áreasDD son

analizadoras

La evaluaciónde los resultadoscon unay otra versiónno deja lugar a dudas: la

segundasuponeun considerableaumentode eficaciadel sistema. Parala misma

clasede documentose idénticadescripción,la diferenciaronda en ocasionesel

50%en tiempo de ejecuclon.

Variasexpectativasdedesarrolloquedanabiertas.La primerase relacionaconuna

mejorade la capacidadexpresivade LENDEX: observamosque un buen número

de descripcionesadmitiría unasimplificaciónaúnmayor. Pensemospor ejemploen

el modo de expresarlas áreasDD, casi todas ellas con el rasgotrue asociado.

Asimismo puedeser interesanteaumentarel conjunto de predefinidosLENDEX

con el fin de evitar al usuario definir lexemas tan comunes como artículos,

conjuncionesy preposiciones.

Otra línea de desarrollo-comentadaya en su momento-es la relativaal carácter

más o menosdeterministadel sistema.Como entoncesindicamos,seha procurado

efectuarun desarrolloflexible del mismodesdedospuntosde vista:
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El tratamientode los fines de áreasDD sehaceen funciónde la presenciao no

en la GDU de una condición fuerte asociadaal área: si semejantecondición

existe,segeneraunagramáticamenosdeterministaqueen casocontrano

2. Se ha dotado a LENDEX de procedimientosgramaticalesde tres tipos:

determinista,semidetermiistae indeterministacon el fin de que sea el usuario

quien decidaen cadacasocuál esel tratamientomásadecuadoparala clasede

documentosa analizar

Ya señalamosa esterespectola posibilidad de hacera S-Lendexmás adaptativo

dotándolede mecanismosque le permitan decidir cuál es el grado posible de

backtracking en funciónde los documentosy la complejidadde la descripción.

Otra extensión interesante de S-Lendex pasa por aumentar el grado de

parametrizacióndel resultadodel análisis. Esto es: permitir al usuario decidir aún

másqué áreasse recuperany de qué manera.La distinción entreáreasR y RR es

un primer paso en estadirección. Sin embargo,hay una asunciónimplícita que

puedemodificarse:áreasDD y ED constituyenindefectiblementeun nodo en el

árbol de análisis final. Puedeinteresaren ocasionesque estono suceda.Paraello

habría que enriquecer la gramática de LENDEX asociandoa cada área la

indicacióncorrespondientea estehechoo bienpensaren algúnmodificadorque lo

expresarade manerasemejantea comoestántratadaslas áreasR.

Relacionadocon esteproblema,podríatambiénplantearsedeterminaren la GDU

el grado deprofundidadgeneraldeseadoen el árbolde análisis: desdeel nivel uno

que indicasela descripciónplanaen términos sólo de las áreaspresentesen la

producciónprincipal hastael nivel actual en que se reflejan todas las áreasdel

documento.

Los problemasderivadosde la lectura automáticade los documentospor un

sistema de scanner + OCR han sido obviados. Probadaya la capacidadde 5-

Lendexparaenfrentarseal análisisde textosestructuradoscarentesde estetipo de
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incidencia, una nueva línea de desarrollo es la consistenteen ampliar su

funcionalidadconherramientascapacesde enfrentarseaestegénerode problemas:

identificación flexible de secuencias,mediday evaluaciónde semejanzas,etc. Así

como integrar en él sistemasde probadautilidad en la identificación de áreas

mediantetécnicasgramaticalesde evaluaciónde indicios léxicos.

Un asunto vinculado a éste -de indudable relevancia-, es el de la definición,

creacióny mantenimientode basesde datos léxicas especializadasen dominios

diversos. Concebido S-Lendex como un sistema de propósito general para el

análisis automáticode documentosestructurados,resultaimposible incorporara

priori léxicosadaptadosa cadaunade las clasesporlas múltiples formasqueéstas

puedenpresentar:distintos ámbitos, materiase idiomas. Parecemás ajustado

pensaren el desarrollode técnicas-en lo posibleautomáticas-degeneraciónde los

léxicosnecesariosparael análisisde los documentos.

Todo lo cual invita a contemplarS-Lendexcomo un primer pasoen una línea de

investigacióncon interesantesexpectativasde desarrolloen el futuro.
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Anexo 1: Una GDU

/* Primera producción de una gramática LENDEX: descripción del documento o
clase de documentos a tratar ~/

documento ==> [ espaciofí, sigs, enc, tit, +1 ed, pub, df, sede, isbn,
&\ secundaria regs].

P Aserción de las áreas débilmente definidas del documento con indicación del
rasgo asociado */

area_dd(tit, true).
area_dd(enc, tase>.
area_dd(ed, tase).
area_dd(pub, tase>.
area_dd(ser, tase>.
area_dd(sec, tase),
area_dd(enc, enmay)

P Aserción de los fines correspondientes a cada una de las áreas DD citadas
en la sección anterior, con indicación del tipo de fin: interno, externo_horno o
externo hetero ~/

fin(enc, fi, interno>.
fin(ser, parentesis,~..dsp, externo_hetero).
fin(tit, df, externo hetero).
fin(tit, desde.fi(3,punto), interno>.
fin(pub, df, externo_hetero).
fin(pub, (numeralAentre(numeral,1900,1995),*futil>, interno>.
fin(sec, romanoAmember(romano[5l$, 311$, $1115]), externo_horno).
fin(sec, regs, externo_hetero).
f¡n(X, fa, interno).
fin(X, isbn, externo_hetero).
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/* Aserción de las condiciones asociadas a áreas DD y ED, con indicación de su
tipo: fuerte o débil*/

condicion(enc, ZA(algun Z es QAIex(O en_may)), fuerte).
condicion(ed, ZA(algun Z es QA(Q = $ed$), length(Z,N), N<15), fuerte).

r Producciones correspondientes a las áreas ED ~i

serie => parentesisisp, ser parentesisdsp.

isbn => * espaciofl,
2 SISBN$,
+1 dospuntossp,
U (numeral, ti guion sp).

sigs => U ( +1 (lexemaA(lexema= $LS;lexema=SDS)),
* futil,

numeral,
* espaciofí>.

regs => SRS, +1 puntosp,
U (numeral, * espaciofí>.

fa => desde d(2, fi>;
(gujon, guion>;
(punto sp, &/ guion,fip>;
(punto~,sp, f( * espacio).

df => ti romano, +/ comasp, * futil,
pag, +/ puntoycoma sp, dim, * espaciofí.

dim => * espacio, numeraVentre(numeral,10,40),
.1 coma_sp, 55$, * espacio, cm.

pag => numeralAmayor(numeral,21>, espaciofí, pag.

cm => $cmS, +/punto.

pg => $p$, +/punto.
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Anexo 2: Documentos Input

Este anexo consisteen la recopilaciónde documentospertenecientesa clases

distintas en formato input. Paracadauna de las clasesaquí contempladasse

proponeuna GDU en el apartadoAplicaciones,p.236, resultadode cuyo análisis

esel Anexo3.

Base de datos documental

d( 3700,SÑSignatura=4747 ECDU: 13 Encabezamiento=BLASCO GASCO, Francisco
de PETitulo Uniforme=ETítulo_Mención=Objeto de hipoteca y ejecución hipotecaria

determinación legal... el objeto hipotecado : doctrina y jurispasdencia 1 Francisco de
P. Blasco Gasco prólogo Vicente Montés PenedésEEdición:EPublicación=Valencia

Edh. General de Derecho, D.L. l9g4EColación:208 p.; 24cm. ESerie= ENotas=

E ISBN/ISSN=84-605-0043-813NIPO= 13 Materias=1. Hipotecas -

EspanaE Secundarias=l. TitularE Registro/s=4747 EAnotaciones ES>.

d( 3701 $ESignatura=4772E0DU:EEncabezamiento=SODEN, Margaret
A.ETítulo_Uniforme=ETitulo Mención=La mente creativa : mitos y mecanismos! por

Margaret A. BodenEEdición:EjPublicación=Barcelona : Gedisa, D.L.
l994EColación:404 p. ; 23 crn.ESeíie=(Hombre y sociedad.
Gladerna)ENotas=EISBN/ISSN=84-7432-500-5ENIPO=EMate¡ias=1. Creatividad 2.

Conocimiento (Psicología) ESecundarias=l.

Titulo ERegistro/s=4772 EAnotaciones ES).

d( 3702,SESignatura=2308, c 410, p.23O7ECDU:E Encabezamiento=BORRAJO

DACRUZEfrén ETítulo_Uniforme= ETítulo_Mención=lntroducción al derecho

espanol del trabajo! Efrén Borrajo Dcasz EEdición:4’ cd. reimp.
EPublicación=Madrid : Técnos, lQ78EColación:XXIII, 455 p. ; 22cm.

ESerie=(Biblioteca Universitaria) E Notas= E ISBN/ISSN=84-309-0549-
9ENIPO=EMaterlasl Derecho del trabajo - Espana ESecundarias=l.Titulo

ERegistro/s=41 0,23072308 EAnotaciones= ES).
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d( 3703SESignatura=4385!1, 438611 ECDU: ElEncabezamiento= BORRELL
FONTELLES, José ETítulo_Uniforme= ETítulq.Mención=Métodos rnatemáticos para
la economía! José Borrelí FontellesEEdición:EPublicación=Madrid : Pirámide, 1990-

EColación:V. ; 23cm.ESerie=(Ciencia y técnica) ENotas=T.l: Campos y
autosisternas. ~~4a ed. -- 1990. --334 p. -- ISBN:84-368-01 82-
2EISBN/ISSN=EJNIPO=EjMaterias=1. Matemáticas ESecundarias=l.

TituloL Registro/54385, 4386EAnotaciones= ES).

d( 3704,SESignatura=4767ECDU:EEncabezamiento=BOTELLA,

JuanETítulo_UniformeflTitulO_Mención=Análisis de datos en psicología 1/Juan
Botella, Orfelio G. León, Rafael San Martín EEdición: EPublicación=Madrid

Pirámide, D.L. l992EColación:399 p. ; 23

cm. ESerie=(Fsicologia)ENotSSCISBNIISSNB4-368-0717-0 (Tomo

l)ENIPO=EMate¡ias=1. Estadística matemática ESecundaíiasl. León Orfelio G. II.

San Martín, Rafael III. TítuloElRegistro/s=4767EAnotaciones=ES).
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5.777, 5.831, 5.985$).

d<37,$MANZANILLA, Manolo: 2.063, 2.263, 2.387, 4.496$).

d(38,$MANZANITO DE CASTUERA: 2.675$).

d(39,$MAÑEZ, Encarnita: 2.872, 3.239$).

d(40,$MARAVIGLIA: 4.206, 4.569, 5.441 .$>.

d(41,$MARAVILLA, Juanito: 3.253, 3.285, 3.523$).

d(42,$MARAV¡LLA, Luis: 1.187,1.190,1.288,1.301, 1.302,] 1.621, 2.436, 2.568, 2.820,

2.861, 3.963, 4.272,] 4.582, 4.814, 4.816, 6.243$>

d(43,$MARCEN, Eduardo: 1.380$>.
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d(44,$MARC, Jean: 3.257$>.

d(45,$MARCO, Jean: 3.221, 4.030$).

d(46,$MARCO, Salome: 5.380$).

d(47,$MARCO, V.: 6.450$).

d(48,$MARCHAND, Colette: 4,902, 5.126$).

d(49,$MARCHENA, Antonio de: 2.736$>.
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Villancicos

263
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, qve se cantaron en la... Iglesia Metro-

politana y Patriarcal... de Sevilla, en los solemnes Maytines del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo... de 1706/ compuestos por D. Diego loseph de Sala9ar, Racionero y Maestro de
Capilla...—lmpresso en Sevilla: por Juan Francisco de Blas, 1706.—[8] p.; 40

Sign.: At-4.--Datos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos col.

Contiene:
1. Villancico Primero. De Kalenda: “Para libertar su Reyno [lnt., Estr. y Coplas]
2. Villancico II: “Zagalejas al Niño adoremos [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Con varias mercaderias [lnt., Estr. y Coplas]
4. Villancico IV: “Pajarillo canoro... [Estr.y Coplas]
5. Villancico V. Negro. “A ziolo Flazico ezcucheme’ [Estr.y Copias]
6. Villancico VI: “Cytaras de cristal [Estr. y Coplas]
7. Villancico VII: “Por divertirá el Dios Niño [lnt., Estr. y Coplas]
8. Villancico VIII: “Niño mio que al yelo (Estr. y Coplas)
9. Villancico IX: “A Qué tocan9 [Estr.y Coplas]

Aguilar Imp. 5ev., 88.
VE/531-37

d<1 $264
MENDOZA, Gabriel José. Letras de los villancicos que se cantaron en la... Iglesia Co-

legial de Nuestro Señor San Salvador... de Sevilla, en la Kalenda y Maytines del Nacimiento
de nuestro Señor Jesu-christo... de 1706 1 por Don Gabriel Joseph de Mendoza, Maestro de
Capilla...—[Sevilla?: sn., 1706?]—[8] p.; 40

Sign.: At4.~Datos de pie de imp. deducidos del tit.—Texto a dos col.—Port. con oria
tip. y viñeta xil. de la Adoración de los Pastores.

Contiene:
1. Villancico Ide Kalenda y primero de Maytines: “Hade la Cuna del Sol [Estr.y coplas]
2. Villancico II: “ha Señorito (Estr. y Coplas]
3. Villancico III: “A Belén ván Peregrinos [lnt., Estr. y Coplas]
4. Villancico IV: “Niño tierno, que rendido [Estr.y Coplas]
5. Villancico V: “Pasqual, q es archivo andante Elnt. Estr. y Coplas]
6. villancico VI: “Los Pastores esta noche [lnt., Estr y Copias]
7. villancico VII: “A siolos Molenos [Estr.y Coplas]
8. villancico VIII. De la Obra: ‘Ay, qué dolor1 [Estr.y Coplas]

Aguilar Imp. sev., 2138.
VE1531-46

d<2$265
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos que se cantaron en la... Iglesia Metro-

politana y Patriarcal de Sevilla, en los... Maytines de la Purissima é Inmaculada Concepolon
de Maria..., este presente año de 1706/ compuestos por D. Diego loseph de Salazar, Racio-
nero y Maestro de Capilla...—lmpresso en Sevilla: por van Francisco de Blas.
[1706?].—[4]p.; 4’

Sign.: [~-2.—Lugarde imp. e impresor tomados del colofón y fecha deducida del
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tit.—Texto a dos col.

Contiene:
1. Villancico Primero de Kalenda: “Oy que el Padre Omnipotente [lnt., Estr. y Coplas]
2. Villancico II: “Oygan, atiendan [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Como será que las sombras tEstr. y Coplas)

¡ 4. Villancico IV: “Sagradas Luzes, silencio [Estr. y Coplas]
5. Villancico V: “Corran, corran las Fuentes [Estr.y Coplas]

R/34199~21

d(3,$266
LETRAS de los villancicos qve se han de cantar en los solemnes Maytines y celebre Fiesta

que consagra y dedica la Hermandad deN. Señora de los Dolores en la Parroquial Iglesia...
de... 5. Marcos, este año 1706: dirigidas por la misma Hermandad al señor D. Juan de Ara-
jal... 1 cantadas por la Capilla de Musica de la Colegial de N. Señor 5. Salvador—En Sevi-
lla: por ivan de la Pverta..., ~1706fl.—l8]p.; 4~

Sign.: (]“-4.--Fecha de imp. deducida del tit.—Texto a dos col.—Port. con orIa tip. y
viñeta xil. de la Virgen de los Dolores.

Contiene:
1. Villancico: “Los Serafines alados [lnt., Estr y Coplas]
2. Villancico II: “Moradores del mundo [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Al arma, al arma, al arma EEstr. y Coplas]
4. Villancico IV: “Amante Aurora mia [Estr.y Coplas]
5. Villancico V: “Los Cielos Soberanos [Estr. y Coplas]
6. Villancico VI: “Hermosa Arquitectura [Estr.y Coplas]
7. Villancico VII: “De los rebatos confusos [lnt., Estr. y Coptas]
8. Villancico VIII: “Ove dulce se muestra [Estr.y Coplas]
9. Villancico IX: “Soberanos Espiritus [Estr. y Coplas]

VE! 1201-30

d(4,$267
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos qve se cantaron en la... Iglesia Metro-

politana y Patriarcal... de Sevilla, en los solemnes Maytines de la Venida de los Santos
Reyes...
de 1707/compuestos por Don Diego Joseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capi-
lía—En Sevilla: por Juan Francisco de Blas..., 1707.—[8] p.; 4O~

Sign.: A*~4.~Datos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos col--Pol con
oria tip. y viñeta xil. de la Giralda.

Contiene:
1. Villancico Primero de Kalenda: “La brillante bellissima estrella [Estr.y Coplas]
2. Villancico II: “Pastorcita soy £Estr. y Coplas)
3. Villancico III: “Viendo que Reyes adoran [Estr.y Coplas]
4. Villancico IV: “Gallegos baylarines [Estr.y Coplas]
5. Villancico V: “Pluma de oro que rasgos dilatas [Estr.y Coplas]
6. Villancico VI: “Dos Negritos tan acordes [mt., Estr. y Coplas)
7. Villancico VII: “Las Gitanas desde Egipto [lnt., Estr. y Coplas]
8. Villancico VIII: “celebren los sentidos [Estr y Coplas]
9. Villanaco IX: “El cuento de la lalila [lnt.,Estr. y Coplas]

VE! 531-36

d(5$268
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LETRAS de los villancicos qve en los solemnes Maytines de la Resurreccion de N. Señor
Jesu-Christo cantaron los Niños Seyses, en la... Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla,
este año de 1707 1 puestos en mvsica por su Maestro O. Juan Donoso Cabeza de Baca... —En
Sevilla: por van Francisco de Blas..., [1707’fl.—[4Jp.; 40

Sign.: (]*~2.~ Fecha de imp. deducida del tit.—Texto a dos col.—Port. con oria tip. y
viñeta xil. de Cristo resucitado.

Contiene:
1. Villancico Primero: “Aquel Rey Soberano [mt.,Estr. y Coplas)
2. Villancico Segvndo: “ay que resucita amante [mt., Estr. y Coplas]
3. Villancico Tercero de Clarin: “Del Alva luciente [Estri y Coplas]

Aguilar: Imp. sev., 99.
VE/531-61

d(6,$269
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos, que se cantaron en la. . . Patriarchal Igle-

sia desta Ciudad de Sevilla, en los... Maytines del Nacimiento deN. Señor lesu-Christo, este
año de 1707/ compuesto por D. Diego Joseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capilla de
dicha 5. Iglesia—En Sevilla: por Juan Francisco de Blas..., 1707.—[8] p; 4~

Sign.: A*~4.~Datos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos col.—Port. con
oria tip. y viñeta xii. que representa el Nacimiento.

Contiene:
1. Villancico Primero de Kalenda. Primero Noctvrno: “O venturoso dia’ [Estr.y Coplas]
2. Villancico II: “Ay, que vna Andaluzica [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Los Vizcaynos, que es gente [mt., Estr. y Coplas)
4. Villancico IV: “Oygan el agudeza [Estny coplas]
5. Villancico V: “Ay Jesus, ay mi bien, ay mi Dios [Estr.y Coplas]
6. Villancico VI. Negro: “Ovatlo Negliyoz venimoz..,” [Estr.y Coplas]
7. Villancico VII: “Pves nace mi Niño~..” [Estr.y Coplas]
8. Villancico VIII: “Este es el Solio en q nace el amor,...” [Estr.y Coplasí
9. Villancico IX: “Alerta Zagal,...” [Estr.y Coplas]

VEI 1189-36

d(7,$270
SALAZAR, Diego José. Letras de los villancicos que se cantaror [sic] en la... Metropo-

litana y Patriarcal Iglesia... de Sevilla, en los... Maytines de la Purissima Concepcion de Ma-
¡ ria... 1 compuestos por Don Diego Joseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capilla... —En
Sevilla: por Juan Francisco de Blas..., [1707?].—[4] p; 40

Sign.: lr-2.—Lugar de imp. e impresor tomados del colofón y fecha deducida de la acti-
vidad del Maestro de Capilla y de la fiesta—Texto a dos col.

Contiene
1. Villancico Primero: “Oy sobre los montes Santos,...” [mt., Estr. y Coplas]
2. Villancico II: “Albricias, Pastores,...” [Estr.y Coplas]
3. Villancico III. A la Purissima Concepeion: “Celebre en el Impireo [Estr-y Coplas
4. Villancico IV: “Ay como cantan~..” (Estr. y Coplas]
5. Villancico V: “Paxarillos amantes,...” (Estr. y Coplas]

VE/ 1305-115 Foliación ms.:”475-476”.—(Barbieri)

d(8, $271
SALAZAR, Diego José. Letrasde los villancicos qve se cantaron en la... Metropolitana

y Patriarcal Iglesia... de Sevilla, en los solemnes Maytines de la Venida da los Santos Reyes..

.
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de 1708/ compuestos por D. Diego Joseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capilla--En
Sevilla: por Juan Francisco de Blas..., E1708?].—[8l p.: 40

Sign.: A*~4.~Lugar de imp. e impresor tomados del colofón y fecha deducida del
tit.—Texto a dos col.—Port. con oria tip. y viñeta xii. de la Giralda

Contiene
1. Villancico Primero: “Salva clarines sonoros [Estr.y Coplas]
2. Villancico II: “Con todos sus instrumentos [lnt., Estr. y Coplas]
3. Villancico III: “Pasito, silencio [Estr.y Coplas]
4. Villancico IV: “Coronadas de Rosas [Estr.y Coplas]
5. Villancico V: Morisco: “Meguelejo [Estr.y Coplas]
6. Villancico VI: “Vv Astro flamante [Estr.y Coplas]
7. Villancico VII: “Ay Zagalejas, ay [Estr.y Cop—as]
8. Villancico VIII: “Vn Barquillero, á Belen [lnt., Estr. y Coplas)
9. Villancico IX: “Viendo algunas rudas Aves [lnt.,Estr. y Coplas]

Aguilar: Imp., sev., 124
VE 1310-8 (Barbieri)

d(9,$272
SANTISSO BERMUDEZ, Gregario. Letras de losvillancicos que se cantaron en los...

Maytines de la Purissima Concepcion... en la... Iglesia Metropolitana y Patriarcal de... Sevi-
lla 1 compuestos (vacante el Magisterio de Capilla> por D. Gregorio Santisso Bermuda,
Presbytero, Maestro de Seises de dicha Santa lglesia.—[Sevilla?: sn., 1709?].— [4]p: 40

Sign.: []-2, .— Lugar de imp. deducido del tit. y fecha deducida del autor y del periodo en
que estavacante el magisterio de capilla—Texto a dos col.

Contiene:
1. Villancico: “La Gracia, y la Embidia salen [lnt., Estr. y coplas]
2. Villancico II: “Ay que me Abrasa vna llama [Estr.y Coplas]
3. Villancico III: “Celebre en el Impireo [Estr.y Coplas]
4. Villancico IV: “Los nuevos Cantores [Estr.y Coplas]
5. Villancico V: “Avecita, que en dulce armonia [Estr.y Coplas]

VE 1305-112 Foliación ms.: “22-23”.—<Barbieri)
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Diccionario

[DRAE,70]. Se han conservado los fines de línea originales -propios del

encolumnadoen que el diccionario se encuentraimpreso-, para ver mejor la

estructurageneralde las entradas.

d(1,$florales. (Del lat. florales ludi, juegos

florales.> adj. pl. Aplicase a las fiestas o

juegos que celebraban los gentiles en

honor de la diosa Flora. A su imitación

se han instituido después en Provenza y

en otras partes. 112. V. juegos florales.$>.

d(2,$florar. intr. Dar flor. Dícese de los

árboles y las plantas, singularmente de

los que se cultivan para cosechar sus

frutos.$).

d(3,$flordelisado, da. adj. Blas. V. cruz

flordelisada.$).

d(4,$flordelisar. tr. Blas. Adornar con

flores de lis una cosa.$).

d(5,$floreado, da. p. p de florear. 2.

adj. V. pan floreados>.

d<6,$floreal. (Del fr. floréal.) m. Octavo mes

del calendario republicano francés, cu-

yos dias primero y último coincidian,

respectivamente, con el 20 de abril y

el 19 de mayoS).

d(7,$florear. tr. Adornar y guarnecer con

flores. 112. Tratándose de la harina,

sacar la primera y más sutil por medio

del cedazo más espeso. II 3. Disponer el

naipe para hacer trampa. ¡¡ 4. intr. Vi-

brar, mover la punta de la espada. ¡¡

5. Tocar dos o tres cuerdas de la gui-
tarra con tres dedos sucesivamente sin

parar, formando así un sonido continua-

do. ¡¡ 6. fam. Echar a una mujer piro-

pos. II 7. Ar., Chile y Sal. Escoger lo

mejor de una cosaS>.

d(8,$florecedor, ra. adj. Que floreces).

d(9,$florecer. (De florescer.) intr. Echar o

arrojar flor ú. t. c. tr. 112. fig. Pros-

perar crecer en riqueza o reputación.

Dicesé también de los entes morales;

como la justicia, las ciencias, etc. ¡¡ 3.

fig. Existir una persona o cosa insigne

en un tiempo o época determinada, II
4. prnl. Hablando de algunas cosas,

como el queso, pan, etc., ponerse moho-

sas.$>.

d(1O,$floreciente. p. a. de florecer. Que

florece. Jj 2. fig. Favorable, venturoso,

próspero. 5).

d(11,$florecimiento. m. Acción y efecto

de florecer o florecerseS).
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d<12,$Florencia. n. p. V. raja de Floren-

ciaS>.

d(13,$florentin. adj. florentino. ApI. a pers.,

ú.tc.s.$).

d(14,$florentino, na. (Del lat. florentinus.) adj.

Natural de Florencia. ú. t. c. s. [2.

Perteneciente a esta ciudad de Italias>.

d(15,$florentísimo, ma. (Del lat. floren-

tissimus.> adj. sup. de floreciente. Que

prospera o florece con excelenciaS).

d<16,$floreo. (De florear,) m. fig. Conversa-

ción yana y de pasatiempo. 2. fig

Dicho vano y superfluo empleado sin

otro fin que el de hacer alarde de inge-

nio, o el de halagar o lisonjear al oyente,

o sólo por mero pasatiempo. ¡¡ 3. Danza.

En la danza española, movimiento de un

pie en el aire cuando el otro permanece

en el suelo, y el cuerpo sostenido sobre

él. ¡¡ 4. Esgr. Vibración o movimiento

de la punta de la espada. II 5. Mús. Ac-

ción de florear en la guitarraS>.

d<17,$florerla. f. Tienda donde se venden
flores y plantas de adornoS>.

d(18$florero, ra. adj. fig. Que usa de pa-

labras chistosas y lisonjeras. 12. t. o. s. II
2. m. y f. El que o la que vende flores.

3. m. Vaso para poner flores naturales

o artificiales. ¡¡ 4. Maceta o tiesto con

flores. II 5. Armario, caja o lugar desti-

nado para guardar flores. 116. Germ.

Fullero que hace trampas floreando el

naipe. II 7. Pint. cuadro en que sólo se

representan flores.$>.

d(19,$florescencia. f. eflorescencia. 112.

Bot. Acción de florecer. 3. Bot. Época

en que las plantas florecen, o aparición

de las flores en cada vegetalS>.

d(20,$florescer. (Del lat. florescere.> intr. ant.

florecer. 5).

d(21,$floresta. <Del b. lat. foresta, y éste de

fo-

ras, defuera.> f. Terreno frondoso y ameno

poblado de árboles. 112. fig. Reunión de

cosas agradables y de buen gustoS).

d(22,$floreta. (d. de flor.) s. Entre guarni-

cioneros, bordadura sobrepuesta que

sirve de fuerza y adorno en los extre-

mos de las cinchas. ¡¡ 2. Danza. En la

danza española, tejido o movimiento

que se hacia con ambos pies.$).

d(23$floretada. (De florete.> 1. ant. Papirote

dado en la frenteS).

d(24,$floretazo. m. Golpe dado con el fo-

reteS).

d(25,$florete. (Del fr. fleuret, y este del ital.

fo-

reflo, del lat. flos, floris.> adj. V. azúcar, pa-

pci florete. 112. m. Esgrima con espadín.

3. Espadín destinado a la enseñanza o

ejercicio de este juego; es de cuatro aris-

tas, y no suele tener aro en la empuña-

dura. 11~• Lienzo o tela entrefina de al-
godón.$).
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d(26,$floretear. (De floreta.) tr Adornar y

guarnecer con flores una cosa. 112. intr.

Manejar el floretes>.

d<27,$floreteo. m. Acción y efecto de flo-

retear.$).

d(28,$fioretista. m. El que es diestro en el

juego del florete.$).

d(29,$floricultor, ra. (Del lat. lbs, floris, flor,
y cultos, -oris, cultivador.) m. y f. Persona

de-

dicada a la floriculturaS).

d(30,Sfloricultura. (Del lat. Los, floris, flor

y cultura, cultivo.) f. Cultivo de las flores.

2. Arte que lo enseñaS>.

d(31,Sfloridamente. adv. m. fig. Con ele-

gancia y graciaS).

d<32,$floridano, na. adj. Natural de la

Florida. 12. t. c. s. [2. Perteneciente a

este Estado de América del NorteS).

d<33,Sfloridez. <De florido.) 1? Abundancia de

flores. La FLORIDEZ de la primavera. ¡¡
2. fig. Calidad de florido, en el estilo.

florido, da. adj. Que tiene flores-

2. V. junco florido. ¡¡ 3. V. letra, pascua

florida. II 4. fig. Dicese de lo más esco-

gido de alguna cosa. II 5. 199. Dlcese del

lenguaje o estilo amena y profusamen-

te exornado de galas retóricas. [6.

Germ. Rico, opulentoS>.

d(34,Sflorífero, ra. (Del lat. florifer, -era; de

flos, floris, flor, y ferre, llevar.) adj. Que lleva
o produce flores.$>.

d(35,$florlgero, ra. (Del lat, florifer, -era; de

flos, floris, flor, y gerere. llevar.) adj. poét.

florífero.5).

d<36,Sflorilegio. (Del lat. Los, floris, flor, y

lege-

re, escoger.) m. fig. Colección de trozos se-

lectos de materias literarias.$).

d(37,Sflorln. (Del tal. formo, moneda

florentina

marcada con el lirio de los Médicis.) m. Mo-

neda de plata equivalente al escudo de
España, que se usa en algunos paises,

especialmente en Austria y Holanda, y

estuvo marcada antiguamente con una

flor de lis. II 2. Moneda de oro man-

dada acuñar por los reyes de Aragón co-

piando los florines o ducados de Floren-

cia, su valor sufrió grandes alteraciones

por efecto del abuso de liga en el metal.$).

d(38,$floripondio. (Quizá de flor y el dialect.

predio, del lat. pendidus, pendiente.> m. Ar-

busto del Perú, de la familia de las so-

lanáceas, que crece hasta tres metros de

altura con tronco leñoso, hojas gran-

des, alternas, oblongas, enteras y vello-

sas, flores solitarias, blancas, en forma

de embudo, de unos tres decimetros de

largo, de olor delicioso, pero perjudicial

si se aspira mucho tiempo, y fruto elip-

soidal con muchas semillas pequeñas
de figura de riñón. 2. fig. despect.

Flor grande que suele figurar en ador-

nos de mal gusto.$>.
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d(39,$florista. com. Persona que fabrica flo-

res de mano, 1 2. Persona que vende

flores.$).

d(40,$floristería. f. floreríaS).

d(41,Sflorlisar. tr. Blas. flordelisar.S).

d(42,Sflorón. m. aum. de flor 2. Adorno

hecho a manera de flor muy grande,

que se usa en pintura y arquitectura

en el centro de los techos de las habita-

ciones, etc. 3. Blas. Adorno, a manera

de flor, que se pone en el circulo deS>.
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BOE

d(1,$Resolución deS de mayo de 1995, de la Universidad

de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Escuela

Universitaria del área de conocimiento da “Filología

Francesa”, del departamento de Filología Francesa, a

doña Terencia Inés Silva Rojas$).

d(2,SResolución de 20 de abril de 1995,

de la Universidad de Málaga, por la que se nombra

Profesora de la misma a doña Eva Millán ValideperasS>.

d(3,SResolución de 20 de abril de 1995, de la Universidad

de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma

a don Carlos Rossi Jiménez$).

d(4,$Resolución de 24 de abril de 1995, de la Universidad

de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma

a doña Maria Lourdes Rey Borregos).

d(5,SResolución de 24 de abril de 1995, de la Universidad

de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma

a don José Ramón Díaz FernándezS>.

d(6,SResolución de 28 de abril de 1995, de la Universidad

Rovira - Virgili, de Tarragona, por la que se nombran

diversos Profesores de cuerpos docentes universitariosS).

d(7,$Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad

de Cádiz, por la que se nombran profesores univer-

sitarios.S>.

d(8,SResolución deS de mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a doña Irene Zabala Martínez Profesora

titular de Universidad en el área de conocimiento de

“Electrónicas”S>.
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¡ d(9,SResolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a don Gabriel Lera Carreras Profesor titu-

lar de Universidad en el área de conocimiento de “In-

genieria de Sistemas y AutomáticaS).

d(10,$Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a doña Blanca Fernández Viguera Pro-

fesora titular de Escuela Universitaria en el área de

conocimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales”.

5).

d(11,SResolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de consurso, a doña Concepción Corera Oroz Profe-

sora titular de Escuela Universitaria en el área de cono-

cimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales”.
5).

d(12,SResolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a don José Basilio Galván Herrera Pro-

fesor titular de Universidad en el área de conocimiento

de “Ingenieria de Sistemas y AutomáticaS).

d(13,$Reso¡ución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad

de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-

fesor titular de Universidad del área de conocimiento

de “Cirugía”, del departamento de Cirugía, a don Julián

Alvarez Escuderos).

d(14,SResolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad

de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,

a don Emilio Pascual Martinez Catedrático de Univer-

sidad del área de conocimiento de “Petrología y Geo-

química”, adscrita al departamento de Geología.

5).
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d(15,SResolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad

de León, por la que se nombra a don Eduardo Sánchez

Compadre Profesor titular de Escuela Universitaria en

el área de conocimiento de “Biologia AnimaiS).

d(16,$Resolución de 6 de mayo de 1995, de la Universidad

de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma

a don Alfredo Rubio DíazS).

d<17,$Resolución deS de mayo de 1995, de la Universidad

de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de

Universidad del área de conocimiento de “Matemática

Aplicada”, del departamento de Matemática Aplicada

a doña María del Carmen Suárez RodriguezS).

d(18,$Resolución deS de mayo de 1995, de la Universidad

de Vigo, por la que se nombra Catedrática da Escuela

Universitaria del área de conocimiento de “Química

Orgánica”, del departamento de Química Pura y Apli-
cada, a doña Maria Generosa de los Angeles Gómez
PaciosS).

d(19,SResolución deSde mayo de 1995, de la Universidad

de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de

Universidad del área de conocimiento de “Biología

VegetalS).

d(20,$Resolución deSde mayo de 1995, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a don Gabriel Lera Carreras Profesor titu-

lar de Universidad en el área de conocimiento de “In-

geniería de Sistemas y AutomáticaS).

d(21,$ Resolución deS de mayo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a doña Blanca Fernández Viguera Pro-

fesora titular de Escuela Universitaria en el área de

conocimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales”$>.
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d(22,S Resolución deS de mayo de iSOS, de la Universidad

Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud

de concurso, a doña Concepción Corera Oroz Profe-

sora titular de Escuela Universitaria en el área de cono-

cimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales”S).

d(23,SResolución desde mayo de 1995, de la Universidad

de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de “Biología

Vegetal”, del departamento de Recursos Naturales y

Medio Ambiente, a doña Aida García MolaresS>.
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Anuncios de prensa

d(2,SCANILLEJAS, San Hilario, cuarto,

exterior, 120 metros. cuatro dormito-

nos, dos baños, agua y calefacción

central, ascensores, pisazo.

23.000.000. T. 91/4305412.$>.

d(3,$ARTURO SORIA, principio, cuatro

dormitorios, dos baños, jardines, pis-

cina. T. 91/5165921.5>.

d(4,$TETUAN, exterior, 105 útiles. 27
de terraza. gran trastero. Verdadera

inversión. 17.900.000.

T. 91/5718466$).

d(5,$VAGUADA, 65 metros, planta 100,

dos dormitorios, ascensor, vistas.

13.000.000. Facilidades.$).

d(6,$MORATALAZ, precioso piso, todo

nuevo, cuatro dormitorios, dos baños,

calefacción, cuarta planta, sin ascen-

sor. 14.950.000. T. 91/4305412.$).

d(7,SMORATALAZ, Pico Artilleros, cuarto.

exterior, 120 metros, tres dormitorios,

antes cuatro, descomunal salón, dos

baños, calefacción, ascensores.

Fenomenal piso. 24.250.000$).

d<8,$SIMANCAS, calle Vecla, segundo,

exterior, dos dormitorios. Sólo

8.800.000. T. 9114306412$).

d(9,$MUSAS, cuarto, exterior, dos baños,

calefacción, Garaje incluido

en precio. 13.900.000.

T. 9114305412$>.

d(10,$CENTRIQUISIMO, metro Lavapies,

tres dormitorios, todo exterior,

1.500.000. Grandisimas facilidades.

T. 5763030$).

d(11,$PACIFICO, Luis Mitjans, tercero.

exterior, tres dormitorios, gas natural

ascensor. 12.800.000.

T. 91/4305412.5>.

d(12,$RETIRO, Juan de Urbieta, segundo,

exterior, dos dormitorios. Para entrar.

14.500.000. 5).

d(13,SCANILLAS, calle Tribaldos, 120

metros, octavo, exterior, tres dormito-

nos, antes cuatro, gran salón, calefac-

ción central. Ocasión. 19.800.000.

T. 911436412$).

d<14,$ZONA norte, 120 metros, cuatro dor-

mitorios, dos baños, exterior, calefac-

ción, ascensor, 18.500.000$).

d(15,SMANUEL BECERRA, 70 metros,

reforma, 12.300.000. T. 91/4477458.5).

d<16,SANTON MARTIN, dúplex. estrenar,

11.700.000. T. 91/4477458$>.

d(1 7,$BETANZOS, tres dormitorios, exte-

rior, luminosos 13.800.000.

T. 9115537308$>.

d(18,$JERONIMA LLORENTE. dos dormi-

torios, totalmente exterior, edificio

rehabilitado 13.000.000.

1. 91/5535151 .5).

d(19,SALAMEDA OSUNA, 100 metros,

reformar, 14.000.000. T. 91/4460029.5>.

d(20,SARAVACA, céntrico, dos dormitorios,

reformado, 12.000.000.

T. 9113574029$).

d(21 SARAVACA, tres dormitorios, dos

baños, calefacción central,

16.500.000. T. 91/3574034,5).

d(22,$POZUELO, estudio, salón, baño, pis-
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cina, garaje, 11.700.000.

T. 91/3574029.5>.

d(23,SLISTA, dos dormitorios, 8.500.000.

tercera planta, soleado.

T. 91/5753388.5).

d(24,SEATAN mismo, Paseo Extremadura.

Ocasión, gran salón, reformar. Vistas.

Precio-llaves negociar.

T. 91/5111699.$).

d(25,SBATAN, vistas Casa Campo, 90

metros, aproximados, tres dormito-

rios, dos baños, uno incorporado,

entrar vivir. Negociamos.$).

d(26,$PUERTA ANGEL, ocasión, urge,

buena distribución, vistas, tres dormi-

torios. Todo negociableS).

d(27,SMISMO Paseo Extremadura, oca-

sión, luminoso. reformadisirno. Llaves

convenir. T. 9113547390$>.

d(28,$CAMPAMENTO, del cine, estrenar,

urge piscina, dos dormitorios, dos

baños. Todo negociable.

91/5777699.5>.

d(29,$BARATISIMO, cerca Avenida Opor-

to, reformar. 500.000 entrada. Total

5.100.000. Llaves convenir.

1. 9115779366$).

d(30,$INTERESANTE oferta, General

Ricardos-Salaberry, soleado, tranqui-

lisimo, tres dormitorios, dos dobles,

terrazas. Condiciones convenir.

T. 91/5779366$).

d(31 ,$SUPERECONOMICO, Antonio Ley-

va, luminoso reformado, 115 metros,

aproximados, tres dormitonos, baño,

aseo. Entrada convenir. Facilidades.

T. 91/57793665>.
d(32,$INTERESANTE, metro Elíptica, exte-

rior, 90 metros, aproximados, tres

dormitorios, salón, jar-

dines. Grandes facilidades.

11 91/6983722.5>.
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Tractatus

d(1,$2.025 Sic st Form und lnhalt.$).

d(2$2.0251 Raum, Zeit und Farbe <Férbigkeit> sind Formen der
Gegenstánde 5).

d(3,$2.026 Nur wenn es Gegenstánde gibt, kann es cine feste Form
derWelt geben.$).

d(4,$2.027 Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind
Eins.

¡ d(5,52.0271 Der Gegenstand ist das Feste, Bestehende; dic Konfi-
guration ist das Wechsclnde, Unbestándige.S>.

d(6,52.0272 Dic Konfiguration der Gegenstánde bildct den Sach-
vcrhalt.$).

d(7,52.03 lm Sachvcrhalt hangen dic Gegenstánde incinander,
wie dic Glieder ciner Kefle.$).

d(8,$2.031 lm Sachverhaltverhalten sich dic Gegenstánde in be-
stimmtcr Art und Wcise zueinander.$>.

d(9,52.032 Dic Art und Weise, wie dic Gegenstánde im Sachvcr-
halt zusammcnhangcn, st dic Struktur des Sachver-
haltcs.$>.

d(10,$2.033 Dic Form st dic Móglichkeit der Struktur.$>.

d(1 1,S2.034 Dic Struktur der Tatsache besteht aus den Strukturen

der Sachverhaltc.$>.

d(12,52.04 Die Gcsamthcit der bestehenden Sachvcrhalte ist die

We¡t.$).

d(13,52.05 Dic Gcsamthcit der bestehenden Sachverhaltc bestimmt

auch, wetche Sachverhalte nicht bestehen.S).

d(14,$2.06 Das Bestehen und Nichtbestchen von Sachverhalten ist
die Wirklichkeit.
(Das Bestehen von Sachverhalten nennen wir auch cine
positive, das Nichtbestehen cine negative Tatsache.>$).

d(15,$2.061 Dic Sachverhalte sind von cinander unabhangig.$).

d(16,$2.062 Aus dem Bestehen oder Nichtbestehen cines Sachverhal-
tes kann nicht auf das Bestehen oder Nichtbestehen cines
anderen geschlossen werden.S).

d(17,52.063 Dic gesamtc Wirklichkeit st dic Wclt.S>.

d(18,$2.1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen.$).
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d(1 9,52.11 Das Bild stellt dic Sachíage im logischcn Raume, das

Bestehen und Nichtbcstehen von Sachvcrhalten vor.$).

d<20,$2.12 Das Bild ¡st cm Modelí derwirklichkeit.S).

d(21,$2.13 Den GegenstAnden entsprechen im Bilde dic Elemente
des Bildes.$).

d(22,52.131 Dic Elemente des Bildes vertrctcn im Bild dic Gegen-
standeS).

d(23,52.14 Das Blíd bcsteht darin, dass sich seine Elemente in be-

stimmter Art und Weisc zu cinander verhalten.$>.

d(24,52.141 Das Bild stcinc Tatsache.S).

d(25,52.15 Dass sich dic Elemente des Bildes in bestimmter Art und
Wcisc zu cinander vcrhalten, stellt vor, dass sich dic
Sachen so zu cinander verhalten.
Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes heiSBe
seinc Struktur und ihre Moglichkeit seine Form der Ab-
bildung. 5).

d<26,$2.151 Dic Form derAbbildung ¡st dic Moglichkeit, dass sich
dic Dinge so zu einandcr verhalten, wie dic Elemente
des Bildcs.$>.

d(27,52.1511 Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknupft; es rcicht
bis zu ihr.S).

d(28,52.1512 Es ¡st wic ein Masstab en dic Wirklichkcit angclegt.S).

d(29,$2.15121 Nur dic éusscrsten PunktcderTeilstrichc berohren den

zu mcssenden Gcgenstand.$>.

d(30,$2.1513 Nach dieser Auffassung gchort also zum Bilde aucli

noch dic abbildcndc Beziehung, dic es zum Bild macht.S).
d(31,52.1514 Dic abbildcnde Beziehung bcsteht aus den Zuordnun-

gen der Elemente des Bildes und der Sachen.S).

d<32,$2.1515 Diese Zuordnungcn sind gleichsam dic Fúhier der Bild-

elemente, mit denen das Bild dic Wirklichkeit beruhrt.S).
d(33,52.16 Die Tatsachc muse, um Bild zu sein, ctwas mit dem Ab-

gebildeten gemeinsam haben.$).

d(34,$2.161 In Bild und Abgebildetem muss ctwas identisch sein, da-

mit das cinc Obcrhaupt ein Bild des anderen sein kann.$>.
d(35,$2.17 Was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben muss,

um sic auf seine Art und Weise -richtig oder falsch-
abbilden zu konnen, ist seine Form dcrAbbildung.$>.

d<36,$2.171 Das Blíd kannjcdeWirklichkcitabbildcn, deren Folm
es hat.
Das ráumlide Blíd alíes Raumliche, das farbigc alíes
Farbige, etc.$).
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d(37,$2.172Seine Form der Abbildung aber kann das Bild nicht
abbildcn; es weist sic auf.S).

d(3852.173 Das Bild stelltsein Objekt von ausserhalb dar (sein
Standpunkt ist seine Form der Darstcllung), darum
stcllt das Bild sein Objckt richtig oder falsch dar.S).

d(39,$2.174 Das Bild kann sich aber nicht ausscrhalb seiner Form
der Darstcllung stcllen.S).

d(40,52.18 Was ledes Bild, wclcl9er Form immer, mit der Wirl<
lichkc¡t gemein haben muss, um sic ubcrhaupt-richtig
oder falsch-abbildcn zu konnen, st dic logisde
Form, das ist, dic Form der Wirklichkeit.$>.

d(41,$2.181 st dic Form dcrAbbildung dic logischc Form, so hcisst
das Bild das logische Bild.S).

d(42,$2.182 Jedes Bild ist auch cm togisches. <Dagegen ist z.B. nicht
jedes Bild cm raumlichcs.)S).

d(43,$2.19 Das logische Sud kann dic Welt abbilden.S).

d<44,$2.2 Das Bild hat mit dem Abgcbildctcn dic logischc Eorm

dci Abbildung gernein.$>.

d(45,$2.201 Das Bild bildct dic Wirklichkeit ab, indem es cine Móglichkcit des Bcstchcns und

Nichtbestchcns von Sachverhalten darstellt.S>.

d(46,52.202 Das Blíd stellt cine mogliche Sachíage im logischen
Raume dar.$>.

d(47,$2.203 Das Bild enthalt dic Moglichkeit der Sachíage, dic es
darstellt.$>.

d(48,$2.21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit Oberein oder
nicht; es ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch.S).

d(49,$2.22 Das Bild stellt dar, was es darste¡lt, unabhéngig von
seiner Wahr- oder Falschheit, durch dic Eorm der Ab
bild ung.5).
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Revistas

d(1 SABACOE 130213-6252] ECENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
YESOCIALESEESAN BERNARDO, 40, 50, D. 33201 GIJON <ASTURIAS>S).

d(2513 13 EADICCIONES. REVISTA DE SOCIDRO-EGALCOHOL] 130214-
4840]13SOCIODROGALCOHOLEERAMBLA, 15, 20 Y 30073003 PALMA DE MALLORCAS>.

d(3,SEEEADUANAS. REVISTA DE COMERCIO IN-ETERNACIONAL Y ESTUDIOS
FISCALES13EO400-5732131300N5. DE ESTUDIOS ADUANEROS Y CO-EMERCIO
EXTERIOR]EEVARISTA SAN MIGUEL, 1028008 MADRID$).

d<4,SE 13 EAFFERS INTERNACIONALS] ]0212-1786E ECENTRE DINFORMACIO Y
DOCUMENTA-ECIO INTERNACIONALSEEELISABETS, 1208001 BARCELONAS>.

d(5,$EEEACRiCULTURA Y SOCIEDAD1313O2I 1-B3S4EEMINiS1I DE AGRICULTURA.
SERV. DE PU-EBLICACIONESEEPASEO INFANTA ISABEL, 1 28007 MADRIDS).

d(6,513 13 13ALFOZ] ]0401-323913 ]CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCU-]MENTACION
URBANA Y RURAL (CIDUR)EEINFANTAS, 1328004 MADRIDS>.

d(7,SE1 13 13ALTA DIRECCION]]0002-65491i EALTA DIRECCION S.A.13 13AVDA. INFANTA
CARLOTA, 6 08029 BARCELONAS).

d<8,$1313AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DEECIENCIAS SOCIALES1313113O-
288713 EUNIV. COMPLUTENSE DE MADRID. SEMI-ENARIO ESTUDIOS POLíTICOS
SOBRE AME-]RICA LATINA]]FAC. CC. POLíTICAS. CAMPUS DE SOMOSAGUASE28O23
MADRID$>.

d(9,S131313ANALES DE ESTUDIOS ECONOMICOSEY EMPRESARIALESE 130213-
7569E]UNIV. DE VALLADOLID. SECR. DE PUBLI-]CACIONESE13RAMON Y CAJAL, 7
47005 VALLADOLID$).

d<10,$E1313ANALES DE LA REAL ACADEMIA DEECIENCIAS MORALES Y
POLíTICAS] 130210-412113 EREAL ACAD. DE CIENCIAS MORALES
YEPOLITICASE EPLAZA DE LA VILLA, 228005 MADRID$).

d(1 1 ,S13ANALISIEEO21 1-21751313UN1V. AUTONOMA DE BARCELONA. ESERV. DE
PUBLICACIONSEECAMPUS UNIVERSITARIO DE BELLATERRA O81Q313BELLATERRA
(BARCELONA>S).

d(12,S] E EANTHROPOS. SUPLEMENTOSEl 130-208913 13ANTHROPOS13 EVIA AUGUSTA,
64 08006 BARCELONAS).

d(13,SE EEARCHIPIELAGOE 130214-2686] ]EDITORIAL PAMELA] [PLAZUELA DEL
CONSEJO, 3, 40• 31001 RAMPLONAS>.

d<14,$E 13 ]AREAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIA-ELES] 130211-670713 EEDITORA
REGIONAL DE MURCIA] EISAAC ALBENIZ30009 MURCIAS>.

d(15,$EEEAYER13EMARCIAL PONSEEPLAZA DEL CONDE DEL VALLE DE SUCHIL,
81329015 MADRIDS>.

d(16,S13 E EBANCA ESPAÑOLA1313O21O-1688] E~REMARCAE ECONDE DE PEÑALVER, 52
28006 MADRIDS>.

d(17,SE EEBOLETIN DE ECONOMíA DE NAVARRA13E1 131-549013 EGOBIERNO DE
NAVARRA. SERV. DE ECO-]NOMIA1313ARSIETA, 8, 6031002 PAMPLONA (NAVARRA)S).

d(1 8,51313 EBOLETIN DE ESTUDIOS ECONOMICOSrE 130006-624913 EUNIV. DE
DEUSTOCEHERMANOS AGUIRRE, 2. APTDO. 20044 48080 BIL-EBAO$).

298



Anexo 2

d(1 9,$1313 EBOLETIN DE LA INSTITUCION LIEREEDE ENSEÑANZA13 130214-
130213 EFUNDACION FRANCISCO GINER DE LOSLRIOSEEPASEO DEL GENERAL
MARTíNEZ CAMPOS, 141328010 MADRIDS).

d(20,$13 13 EBOLETIN DE PSICOLOCIA13 130212-8179] 13UNIV. DE VALENCIA. FAC. DE
FILOSOFIACY CIENCIAS DE LA EDUCACIONE13AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 21 46010
VALENCIAS).

d(21 $1313 EBOLETIN DE RELACIONES ECONOMI-ECAS INTERNACIONALES] ]MINiST.
DE ASUNTOS EXTERIORES. SECREGENERAL TECEEPLAZA DE LA MARINA
ESPAÑOLA 28013 MADRIOs).

d(22,$13 E EBOLETIN ECONOMICO DE ANDALUCIAL] 130212-662113 EJUNTA DE
ANDALUCíA. CONS. DE ECO-ENOMIA, INDUSTRIAY ENERGíA] 13AVDA REPUBLICA
ARGENTINA, 81 41071 SEVILLAS).

d(23,$131313BOLETIN ECONOMICO DE 1CE13130213-3768E13M1N15T. DE COMERCIO Y
TURISMO1313PASEO DE LA CASTELLANA, 152, PLANTA 1628016 EMADRIDEES).
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Anexo 3: Documentos Output

Lo que sigueesel resultadode aplicarlas GDUs del apartadoAplicaciones,p136,

alos documentosinput del Anexo2.

Base de datos documental

d(3700, [can,po([nombre($Signatura$>valor($4747$)fl, campo([nombre($CDU$),valor($$fl), campo

([nombre($Encabezamiento$),valor($BLASCO GASeO, Francisco de PS)]),
campo«nombre($Título Uniformes>, valor($$)]), campo<(nornbre($TítuloMención$),

valor<$Objeto de hipoteca y ejecución hipotecaria determinación legal... el objeto hipotecado

doctrina y jurisprudencia / Francisco de P. Blasco Gasco; prólogo Vicente Montés Penedés$)fl,

campo«nombre($Edición$>valor($$>1>, campo«nombre($Publicación$),valor<$Valencia: Edit.

General de Derecho, DL. 1994$)]>,campo([nombre($Colación$),valor($208 p.; 24 cm$)]),

campo([nombre($Serie$),valor($$)]), campo<[nombre($Notas$>, valor($$)]),

campo<[nornbre($ISBN/ISSN$>, valor<$84-605-0043-8$fl>, carnpo([nombre($NIPO$>, valor($$fl),

campo((nombre($Materias$>, valor<$1. Hipotecas - EspanaS)]), campo([nombre($Secundarias$),

valor($l. TítuloS)]), campo<[nombre($Registro/s$>, valor<$4747$fl),

campo<[nombre($Anotaciones$), valor<$$)flfl.

d(3701[campo([nombre($Signatura$), valor($4772$>]), campo«nombre($CDU$), valor($$fl),

campo([nombre<$Encabezamiento$), valor($BODEN, Margaret AS)]),

campo([nombre($Título Uniformes>, valor($$)fl, campoQnombre($Tftulo Mención$), valor($La

mente creativa mitos y mecanismos 1 por Margaret A. Boden$>]>, campo<[nombre($Edición$>,

valor($$fl>, campo<[nombre($Publicación$), valor($Barcelona: Gedisa, DL. 1994$)]),

campo<[nombre<$Colación$),valor($404 p. 23 cm$>1), campo«nombre($Serie$), valor($(Hombre

y sociedad. Gladerna)$fl), campo«nombre($Notas$), valor($$>]>, campo([nombre($ISBN/ISSN$),

valor($84-7432-500-5$)]), campo([nombre($NIPO$),valor($$fl), campo(Enombre($Materias$),

valor<$1. Creatividad 2. Conocimiento (Psicologla)$>]), campo([nombre($Secundarias$), valor<$I.

TítuloS)]), campo<[nombre($Registrols$), valor($4772$)fl, campo([nombre<SAnotaciones$),

valor($$>)>]>.

d(3702,[campo([nornbre($Signatura$>,valor($2308, c 410, p.2307$)]) campo([nombre($CDU$),

valor($$)fl, campo([nombre($Encabezamiento$>, valor($EORRAJO DACRUZ, Efrén$)fl,

campo<[nombre<$TítuIo UniformeS), valor($$)fl, eampo([nombre($TítuloMencián$),
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.valor<$Lritroduccián al derecho espariol del trabajo 1 Efrén Borrajo Dcruz$)fl,

campo([nombre<$Edición$>, va¡or<$4 ed. reimp$)]), campo«nombre($Publicación$),

valor($Madrid Técnos, 1978$)]), campo<[nombre<$Colación$), valor<$XXIII, 455 p. 22 cm$)]>,

carnpo([nombre($Serie$), valor($(Biblioteca Universitaria)S)]), campo«nombre<$Notas$),

valor($$)]), oampo«nombre<$¡SBN/ISSN$), valor($84-309-0549-9$)fl, campo([nombre($NIPO$),

valor<$$)]), eampo<[nombre($Materias$), valor($1.Derecho del trabajo - EspanaS)]),

campo(jnombre($Secundarias$), valor<$l.Titulo$)]), campo<[nombre($Registro/s$),

valor<$410,2307,2308$)fl, campo<[nombre($Anotaciones$), valor<$$)]>]).

d(37O34campo<[nombre($Signatura$), valor($438511, 4386/15)1), campo([nombre($CDU$),

valor<$$)fl, campo<[nombre<$Encabezamiento$), valor($EORRELL FONTELLES, JoséS)]),

carnpoQnombre<$TituIo UniformeS), valor($$)]), carnpo([nombre($TituloMención$),

valor<$Métodos matemáticos para la economía 1 José Borreil Fontelles$)]),

campoQnombre($Edición$>, valor($$fl), campo((nombre($Publicación$), valor($Madrid

Pirámide, 19905)]>, campo([nombre($Colación$>, valor<$V. ; 2Scm$)fl, campoqnombre($Serie$>,

valor<$(Ciencia y técn¡ca)S)fl, campo([nombre($Notas$>, valor($T.I: Campos y autosistemas, ~4a

ed. — 1990. —334 p. — SBN:84-368-0182-2$)fl, campo([nombre($ISBN/ISSN$), valor($$)]),

campo([nombre($NIPO$), valor($$)]), campoffnombre($Materias$>, ‘íalor($1. Matemáticas$)]),

campo([nombre<$Secundarias$>, valor<$l. TituloS)]), campo([nombre($Registro/s$), valor($4385,

4386$)]), campo([nombre($AnotacionesS), valor<$$)])]).

d(3704,[campo<[nombre($SignaturaS),valor($4767$>]),campo((nombre(SCDU$),valor($$)fl,campo

([nombre($Encabezamiento$>,valor($BOTELLA, Juan$fl>, campo([nombre($Titulo_Uniformes),

valor($$)]),campo«nombre<$Título_Mención$),valor($Análisis de datos en psicología 1/Juan

Botella, Orfelio G. León, Rafael San MartlnS)]), campo<[nombre($Edición$>, valor<SS)]),

campo<(norribre($Publicacián$),valor($Madrid: Pirámide, D.L 1992$)]),

campo([nombre($Colación$), valor<5399 p 23 omS)]), campo<[nombre<SSerieS),

valor<$(Psicología)S)]), campo«nombre($Notas$), valor($$>]>, carnpo([nornbre($ISBN/ISSN$),

valor($84-368-071 7-0 <Tomo Y)$>fl, campo<[nombre<$NIPO$), valor<$$>fl,

campo([nombre<SMaterias$), valor(S1. Estadística matemáticas>]),

campo<[nombre($Secundarias$), valor(Sl. León, Orfelio G. II. San Martín, Rafael III. Títulos)]),

campo([riombre($Registro/s 5), valor(54767$)fl, campo([nombre($Anotaciones$), valor(S$)flfl.
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Indice

d(0,[autor«inv([apell(SMACCORMACS), nombre(SPatS)flfl, regs((reg($4$), reg<$1 868$)])]).

d<1,[autor([inv((apell<SMACDONALD$),nombre<Sjeannette$)])]),tegs<[reg<55185),reg($806$flfl).

d(2,[autor([¡nv([apell($MACINTIRE$),nombre<SLani$)])fl,regs<[reg<S54975)])]).

d(3,[autorQinv([apell<SMACIVER$),nombre($Allan$)])]),regs([reg(S3829S),reg(54128$)])]).

d<4,[autor([inv([apell<SMACKENZIE$),nombre($Mike$)])]),regs<[reg(S61005)]fl).

d(5,[autor<(¡nv<[apell($MACKERSIES), nombre(SDavidS)])fl, regs«reg($4304S>, reg($4900$), reg<$5

280$>, reg($5306$flfl).

d(6,[autor<[dir(SMACKINNEY’S COTION PICKERSS)]), regs([reg(52425)flfl.

d(7,[autor([inv<[apell(SMACKINTOSH$),nombre($Ken$)fl]),regs<[reg<550005), reg<S53465>,reg(554

89$),reg($5537$),reg($5655$>,reg(557415>,reg($57505),reg($51885),reg(559555), reg<56036$)])J).

d<8,[autor([dir(STHE MACKPIESEN$>]).regs([reg($5000$)])]).

d(9,[autor<[dir($MACHADO$)]), regs«reg($3988S), reg(S41 11$), reg($4356S), reg($4788$)flJ).

d< 1 Ojautor<[inv([apell($MACHADO$), nombre(SArmando$)])]),regs<[reg(531 42$)])]).

d< 11 ,[autor<[inv([apel¡(SMACHADO$), nombre(SLeocadio

R.$)])]>,regs<[reg($4094$>,reg($4178$),reg($4293$fl)]).

d(l2jautor([inv([apell($MACHIN$),nombre($Antonio$)J>]),regs([reg($889$>,reg(S1 1 S8$),reg($123

6S),reg<513655),reg($1 391$),reg(51 392$),reg(S1 727$),reg($1 766$),reg<$1 845$)reg<51855S>,reg(

$1925S),reg(S21345),reg($21425),reg(521635),reg<521745),reg<521885),reg<$22215),reg($2300$

), reg<523055), reg($2379$~reg(S2395S),reg(S2427S>,reg($2428$>,reg(S2439$),reg<S2457$), reg(S2

504$), reg(S251 5$), reg($2534$), reg<$2540$), reg<526355),reg(526475), reg<$26595), reg($2663$>, r

eg<$2765$),reg<$2823$),reg($2827S),reg<$2837$),reg($288O$),reg(S2923S),reg(S2930S~reg<$29

31S),reg(S29495),reg(529785),reg<$2981$),reg(52994$),reg(53064$),reg<531085),reg<S31475),re

g($31 54$), reg(S3165$),reg($3306$),reg($3392$),reg($3448$),reg($3452$),reg(53520$),reg($354

75),reg<53588$),reg($36475),reg(53907$),reg<539125),reg<539295),reg<539735),reg<54187$),reg(
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$4236$), reg<543455), reg<$4506$), reg($4820$), reg($4927S), reg($5037$), reg(55038$), reg($6335$

), reg($54705), reg($5476$), reg<$6175$), reg($621 3$>, reg($6256$>])]).

d<1 3,~autor([dir($MAOHiTO$))),regsflreg($31 89$), reg($3861$),reg($43435)])]).

d<14,[autor([inv([apell<$MADRID$),nombre($Manolito deS)])]), regs«reg($1460$)])]).

d(1 5,[autor([irw(Eapell($MADRIGUERA$>,nornbre($Enric$>]>]>,regs([reg($1 1 57$),reg($2875$>,reg(

$2906$>,reg<$2966$)flfl.

d(1 6,[autor((dir<$MAGOLI$)]), regs([reg($41 70$)])]).

d(17,[autor([inv<[apefl<SMAGYARI$), nombre(SMarika$)flfl,regs([reg(52456$), reg(525415), reg($26

04$>,reg($2633$>,reg($2662$>,reg($2743$>]>I>.

d(1 Bjautor<(inv<[apell($MAIRENA$), nombre(SAntonio$)fl]), regs([reg<$3531 5), reg($3616$>,reg($4

125$), reg($4227$)flfl.

d< 19, [autor([inv([apell($MAIRENAS),nonibre($PepeS)])fl,regs<[reg<$6233$)])]).

d(20,(autor«dir<$MALANDO Y SU ORQUESTA$fl),regs([reg($5698$>fl¡).

d(21 ,[autor([inv<[apell($MALCUZYNSKIS), nombre<SWitold$)fl]),regs([reg($3353$),reg(534675), re

g($35075), reg<535625), reg<$3563$), reg<53594$), reg($46885)]>]).

d(22,[autor((inv«apell($MALDONADO$),nombre($F. Z.$)3)j), regs(Ireg($3982$),reg($4228$)])1).

d(23jautor<[inv([ape¡¡($MALERASS), nombre($Emma$)])]), regs«reg($2943$), reg($3493$), reg<536

63$),reg($5041$), reg($5477$), reg<55524$), reg<$55575), reg(555735), reg<55732$), reg($5804$),re

g($581 0$), reg($5872$), reg<S60075)])fl.

d(24,[autor(!inv(Eapell($MALERBA$),nombre($Alfredo$)]>fl,regs(Ereg($4131$fl))>.

d(25,[autor«inv([apell($MALKO$), nombre<SNicolai$fl)fl, regs([reg($321 7$), reg($3480$),reg($3769

5), reg<$401 8$)])]).

d<26jautor«inv«apell<SMALVINS), nombre<SArtie$)fl]), regsflreg($3407$)flfl.

d(27,[autor([dir(SMANDARINOS)]),regs([reg($707$),reg($1 236$)])]).

d<28,(autor<[inv<[apell($MANGANO$), nombre(SSilvana$>])]),regs«reg(54837$)])]).

d<29,[autor([inv«apell(SMANIET$>,nombre($Roger$)]>]),regsflreg($4651 5>]>]).
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d(30,[autor([inv([apell<$MANNARlNl$),non~bre($lda$>])]>,regs((reg($1249$),reg<S1614$),reg($167

5$)])]).

d<31 ,[autor([dir(SMANOLO EL DE -IUELVAS)]), regs([reg(5543$), reg($647$)fl]).

d(32,[autor<(dir($MANOLO EL GAFAS’S)]), regs([reg($1 187$), reg(S1 190$), reg<$16215flfl).

d<S34autor((dir($MANOLO EL GRANAINO$fl),regsQreg<$5361$)fl]).

d(34,[autor([dir<$MANOLO EL MALAGUENOS)]), regs«reg<S1 398$),

reg($1488$),reg(S1 729$),reg($1 854$),reg(52261S),reg(524925),reg($2498$),reg(52563$),reg<$27

28$),reg(52746$), reg($2899$), reg($301 9$), reg($371 9$), reg($4392$), reg($4395$), reg($45275),re

g($5238$),reg($5351$),reg<$5521$),reg<$5527$),reg<556255),reg<55700$),reg(55721$)])]).

d(35,[autor([inv([apell(SMANONES),nombre<$Wiflgie$)])fl,regs<[reg($6615),reg($1280$),reg<$346

5$)])]).

d(36jautor([inv([apell(SMANTOVANI$), nombre($Annunzio$)flfl, regs([reg($1 184$), reg($1308$), re

g($161 8$), reg($1771$), reg($1948$), reg($3844$), reg($4205$), reg($4354$), reg<$4359$), reg($450

4$), reg($4590$), reg($461 1$),reg($4657$>,reg($4828$>,reg($4905$>,reg($5060$),reg<$531 7$), reg(

$5405$),reg<$5593$),reg($5645$),reg($5735$),reg($5777$),reg<$5831 $),reg($5985$)j)j)

d(37,[autor([inv<[apefl<SMANZANILLA$), nombre($Mariolo$)])fl, regs<[reg($2063$),reg($2263$),reg

(52387$),reg($4496$)flfl.

d(38,[autorqdir($MANZANITO DE CASTUERA$>]),regs«reg<$2675$)3)]).

d<39jautor<[inv<[ape¡l($MAÑEZS), nombre<SEncarnita$)]fl), regs«reg(52872$),reg(53239$)])]).

d(40,Eautor«d¡r($MARAVIGLIA$)fl,regs((reg<$4206$),reg<$4569$),reg<$5441$)fl]).

d<41 ,[autor<[inv([apell($MARAVILLA$), nombre($Juanito$)]))), regs([reg($3253$), reg($32855), reg($

3523$)])]).

d(42,[autor(!iww([apell($MARAVILLA$),nombre($Luis$)]>fl,regs(!reg<$1 1 87$),reg($1 1 90$),reg($12

88$), reg($1301$), reg($1302$), reg<S1 621$), reg($2436$), reg($2568$), reg<528205), reg($2861$),re

g($3953$), reg(54272$), reg($4582$),reg($481 4$),reg($481 6$),reg($62435)flfl.

d(43,[autor([inv<[apell($MARCEN$), nombre(SEduardoSfl)fl, regs«reg($1 380$)]>]).

d<44,[autor<[inv([apell($MARC$), nombre($JeanS)])]),regs([reg($32575)])fl.

d<4sjautor<[inv([apell($MARCOS), nombrn<Sjean$)])]),regs<[reg<53221 5), reg<$4030$)])])
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Villancicos

d<Ojregistro($263$),autor([apell<$SALAZAR$),nombre($Diego José$fl), titulo<SLetras de los

villancicos, qve se cantaron en la... Iglesia Metropolitana y Patriarcal... de Sevilla, en los

solemnes Maytines del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo... de 1706$),

resp<$compuestos por O. Diego loseph de Sala9ar, Racionero y Maestro de Capillas),

pie imprenta($Impresso en Sevilla: por Juan Francisco de Blas, 1706$), d fisica($[8] p.;40$),

signatura<$Sign.: At4$),notas($Datos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos coIS),

v([num<$1S), villa<$’Para libertar su Reyno 5), partes($[Int., Estr. y Coplas]$)fl, v([num($2$),

villa($Zagalejas al Niño adoremos 5), partes($tEstr. y Coplas)$))), vQnum($3$),villa($’Con

varias mercaderias 5), partes($[lnt., Estr. y Coplas]$)]),vQnum($4$),villa($Pajarillo

canoro 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl,v<[num<S5$),villa($’Cytaras de cristal 5), partes<S[Estr.

y Coplas]$)]),v([num($7$),villa($”Por divertirá el Dios Niño $),partes<$[Int., Estr. y Coplas]$)fl,

v([num(58$),villa(S”Niño mio, que al yelo 5), partes($(Estr. y Coplas]$)]), v([num<59$),villa($A

Qué tocan9 5), partes(S(Estr. y Coplas]$)]), resto(SAguiíar: Imp. sev., 88. VE 531-37$)]).

d< 1 ,[registro($264$>,autorQapell<$MENDOZA$),nombre($Gabriel José$)]>,titulo<$Letras de los

villancicos que se cantaron en la... Iglesia Colegial de Nuestro Señor San Salvador.., de Sevilla,

en la Kalenda y Maytines del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-christo... de 1706$), resp(Spor

Don Gabriel Joseph de Mendoza, Maestro de CapillaS>, pie_imprenta($[Sevilla?: sn., 1706?]$),

dtisica($I8] pS: 40$> signatura<$Sign.: At4$), notas($Datos de pie de imp. deducidos del tit.—

Texto a dos col.—Port. con oria tip. y viñeta xil. de la Adoración de los Pastores$), v<[num<S1S),

villa($”Ha de la Cuna del Sol S),partes(S[Estr. y Coplas]Sfl),v([num(52$),villa(S’Ha

Señorito 5), partes($[Estr. y Coplas]S>]), v([num($3$>,villa($A Belén ván Peregrinos 5),

partes<S[Int., Estr. y CoplaslS)1),v([num($45>,villa<S’Niño tierno, que rendido...~~$), partes(S[Estr. y

Coplas]$)]>,v<[num<555),villa(SPasqual, q es archivo andante $),partes($[lnt., Estr. y

Coplas]$)]), v<[num($6$),villa<$Los Pastores esta noche $>,partes($[Int., Estr. y Coplas]$fl),

v<[num($7$), villa($’A siolos Molenos $),partes($[Estr. y Coplas]S>]>, v([num($8$), villa(S’Ay,

qué dolor’ $),partes<$[Estr. y Coplas]S)fl,resto<SAguilar: Imp. sev., 2138. VE 531-46$)]).

d<2,[registro(52655>,autor([apell(SSALAZAR$>,nombre($Diego JoséS)]>, titulo(SLetras de los

villancicos que se cantaron en la... Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, en los... Maytines

de la Purissima é Inmaculada Concepcion de Maria..., este presente año de 1706$),

resp($compuestos por D. Diego Ioseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capillas),

pie imprenta(Slmpresso en Sevilla: por van Francisco de Blas.... [170671$>,d_f’is¡ca(S[4] p.;

40$),signatura($S¡gn.: (r-2$), notas(SLugar de imp. e impresor tomados del colofón y fecha

deducida del tit.—Texto a dos coIS), v([num($1$),villa($’Oy que el Padre Omnipotente 5),
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partes<S[lnt., Estr. y Coplas]$)fl, v([num($2$), villa<$”Oygan, atiendan 5), partes($[Estri y

Coplas]S)]), v([num(53$), villa($’Como será que las sombras 5), partes($(Estr. y Coplas]$)]),

v<(num(54$),villa<S”Sagradas Luzes, silencio 5), partes(S[Estr. y Coplas]$)]), v<[num($5$),

villa(S”Corran, corran las Fuentes 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl,resto($ Rl 34199-215)fl.

d(3,[registro($266$),titulo($LETRAS de los villancicos qve se han de cantar en los solemnes

Maytines y celebre Fiesta que consagre y dedica la Hermandad de N. Señora de los Dolores en la

Parroquial Iglesia... de... 5. Marcos, este año 1706: dirigidas por la misma Hermandad al señor

O. Juan de ArajalS),resp(Scantadas por la Capilla de Musica de la Colegial deN. Señor 5.

Salvador$),pie_imprenta(SEn Sevilla: por Jvan de la Pverta..., [1706fl5),d flsica<S[8] p.: 40$),

signatura($Sign.: [1*~4S),notas($Fechade imp. deducida del tit.—Texto a dos col.—Port. con oria

tip. y viñeta xil. de la Virgen de los Doloress),v([num(S1S),villa($”Los Serafines alados

partes($[lnt., Estr. y Coplas]$)fl,v<[num<$2$),villa($’Moradores del mundo 5), partes(S[Estri y

Coplas]$fl>,v((num($3$>,viiia($’AI arma, al arma, al arma S>,partes($(Estr. y Coplasj$>fl,

v<[num($4$), villa($”Amante Aurora mia $>,partes($[Estr. y Coplas]S)]),v<[num<55$),villa<$”Los

Cielos Soberanos S),partes($[Estr. y Coplas]$)]), v<(num($6$),villa(S’l-lermosa

Arquitectura 5), partes($[Estr. y Coplas]S)fl, v<[num<575),villa($De los rebatos confusos 5),

partes($[lnt., Estr. y Copias)$>fl, vQnum($8$>, viiia($”Qve dulce se muestra $>, partes($[Estr. y

Coplas]$)]), v<[num(59$), villa($’Soberanos Espiritus 5), partes($(Estr. y Coplas]$)]), resto(S

VE/ 1201-30$)]).

d(4,[registro<52675),autor([apell($SALAZARS),nombre(SOiego JoséS)]), titulo(SLetras de los

v¡llancicos qve se cantaron en la... Iglesia Metropolitana y Patriarcal... de Sevilla, en los solemnes

Maytines de la Venida de los Santos Reyes... de 1707$),resp<$compuestos por Don Diego Joseph

de Salazar, Racionero y Maestro de CapillaS), pie imprenta<$En Sevilla: por Juan Francisco de

Blas..., 1707$), d flsica<$[8] p.; 40$), signatura(SSign.: M-45),notas<$Oatos de pie de imp.

tomados del colofón—Texto a dos col.—Port. con oria tip. y viñeta xii. de la GiraldaS),

v([num($1S), villa<S”La brillante belliesima estrella...’S), partes($[Estr. y Coplas]S)]), v([num($25),

villa($’Pastorcita soy. ‘5) partes<$(Estr. y CopIaslS)fl, v((num<535), villa<S’Viendo que Reyes

adoran 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl, v«num($45>,villa($’Gallegos baylarines

partes($[Estr. y Coplas)$)fl, v([num($5$),villa($’?luma de oro que rasgos dilatas.. ‘5),

partes(S[Estr. y Coplas]S)fl, v([num<565), villa($’Dos Negritos tan acordes $),partes<S[lnt., Estr.

y Coplas]$)]), v<[num<57$),villa<S”Las Gitanas desde Egipto S),partes($pnt., Estr. y Copias]S)]>,

v([num(58$)villa($’Celebren los sentidos S),partes(S[Estr. y Coplas]S)fl, v([num(S9$),villa($’EI

cuento de la lalila S),partes(S[lnt., Estr. y Coplas]$)]),resto($ VE 531-365)]).

d(5,[registro<$2685),titulo(SLETRAS de los villancicos qve en los solemnes Maytines de la

Resurreccion de N. Señor Jesu-Christo cantaron los Niños Seyses, en la... Metropolitana y

Patriarcal Iglesia de Sevilla, este año de 1707$),resp<Spuestos en mvsica por su Maestro O. Juan

Donoso Cabeza de Baca$),pie imprenta($En Sevilla: por van Eranciseo de Blas..,, [170771$),

d_flsica(S(4] p.S),signatura<$40 Sign.: []t2$),notas(SFechade imp. deducida del tit.-~-Texto a dos
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col.--Port. con oria tip. y viñeta xil. de Cristo resucitadoS),v((num($15),villa(S’Aquel Rey

Soberano 5), partes(5[lnt., Estr. y Coplas]$)]), v((num($2$), villa(5”Oy que resucita

amante...’~S), partes(5[lnt., Estr. y Coplas]$)fl,v<[num($35),villa(5Del Alva luciente 5),

partes<S[Estr. y Coplas]$)]), resto<$Aguilar: Imp, sev., 99. VE/ 531-61$)fl.

d(6,[registro($269$), autor<[apell(SSAL.AZAR$),nombre(SDiego José$fl>,titulo<$Letras de los

villancicos, que se cantaron en la. - . Patriarchal Iglesia desta Ciudad de Sevilla, en los.,.

Maytines del Nacimiento deN. Señor lesu-Christo, este año de 1707$), resp<Scompuesto porO.

Diego Joseph de Salazar, Racionero y Maestro de Capilla de dicha 5. IglesiaS), píe imprenta<$En

Sevilla: por Juan Francisco de Blas..., 17075),djisica<$[8] p; 40$),signatura<$Sign.: At-

4$),notas($Oatos de pie de imp. tomados del colofón—Texto a dos col.—Port. con oria tip. y

viñeta xil. que representa el NacimientoS), v<[num(S1S), villa<$’O venturoso dial 5),

partes($[Estr. y Coplas]$)D, v([num(52$),villa(5Ay, que vna Andaluzica 5), partes($[Estri y

Coplasj$)fl, v([num(535),villa($”Los Vizcaynos, que es gente 5), partes(5[lnt., Estr. y

Coplas]5>fl, v([num($4$),villa($”Oygan el agudeza 5), partes($[Estr. y Coplas]$)]), v<[num($5$),

villa(5”Ay Jesus, ay mi bien, ay mi Dios 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl, v<[num<$6$),

villa<S”Qvatlo Negliyoz venimoz S),partes($[Estr. y Coplas]$)fl, v<[num<57$), villa($”Pves nace

mi Niño,...”$), partes($[Estr. y CopIas]$>]),v([num($85~villa<$”Este es el Solio en q nace el

amor~..”$), partes($[Estr. y Coplas]$)»,v((num($95),villa<$”Alerta Zagal,...”$), partes($[Estr. y

Coplas]$)]>, resto($ VE! 1189-36$)]).

d(7,[registro($2705),autorUapell($SALAZAR$), nombre($Diego José5)fttitulo<$Letras de los

villancicos que se cantaror [sic] en la... Metropolitana y Patriarcal Iglesia... de Sevilla, en los...

Maytines de la Purissima Concepcion de Maria$),resp($compuestos por Don Diego Joseph de

Salazar, Racionero y Maestro de CapiIIaS>,pie imprenta($En Sevilla: por Juan Francisco de

Blas..., [1707?]5),d fisica(S[4] p; 405>, signatura(SSign.: []t2$),notas(SLugarde imp. e impresor

tomados del colofón y fecha deducida de la actividad del Maestro de Capilla y de la fiesta—Texto

a dos coIS), v([num<$1$),villa($”Oy sobre los montes Santos,...~’$), partes<$[lnt., Estr. y

Coplas]5)fl, v([num(525),villa($”Albricias, Pastores,...”$),pa~es(SEEstr y Coplas]$)]),

v([num($35>, villa(5’Celebre en el Impireo 5>, partes($Estr- y Coplas$)fl,v([num($45>,villa<$”Ay

como ~ y Coplas]S)fl,v([num<$5$),villa(5’Paxarillos amantes,...’~S),

partes(S[Estr. y Coplas]S)]),resto<$ VE! 1305-115 Foliación ms.:’475-476”.—(Barbieri)Sfl).

d(8,[registro<$271 S),autor([apell<$SALAZAR$), nombre($Diego JoséS)]>, titulo(SLetras de los

villancicos qve se cantaron en la... Metropolitana y Patriarcal Iglesia... de Sevilla, en los solemnes

Maytines de ¡a Venida de los Santos Reyes... de 17085),resp<Scompuestos por D. Diego Joseph

de Salazar, Racionero y Maestro de Capillas), pie imprenta(SEn Sevilla: por Juan Francisco de

Blas..., [1708?]5>,dfisica($[8] p.: 40$),signatura(SSign.: A*~4$),notas($Lugar de imp. e impresor

tomados del colofón y fecha deducida del tit.—Texto a dos col.—Port con oria tip. y viñeta xil. de

la Giraldas), v<[num($1$>, villa(5Salva clarines sonoros 5), partes($(Estr. y Coplas]$)]),

v([num(52$>,villa($Con todos sus instrumentos 5), partes(5[lnt., Estr. y Coplas]S)]),

308



Anexo 3

v([num($3$),villa(S”Pas¡to, silencio 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl, v([num<54$),

villa($’Coronadas de Rosas 5), partes<S[Estr. y Coplasj$)]), v([num($5$),villa($Morisco:

“Meguelejo...’$), partes<$[Estr. y Coplas]S)]), v([rium($65),villa<$’Vv Astro flamante 5),

partes($[Estr. y Coplas]S)]), v<[num($7$),villa($”Ay Zagalejas, ay 5>, partes($[Estr y

Cop-.as]$>)),v(Enum($B$>, villa($’Vn Barquillero, á Belen $>, partes($[lnt., Estr. y Coplas]$fl>,

v([num(59$), villa($”Viendo algunas rudas Aves $),partes<$[lnt., Estr. y Coplas]$)]),

resto($Aguilar: Imp., sev., 124 - VE/ 1310-8 (Barbieri)$)fl.

d(9,[registro($272$),autor((apell($SANTISSO EERMUOEZ$), nombre($Gregorio$)fl,titulo($Letras

de los villancicos que se cantaron en los... Maytines de la Purissima Concepcion... en la... Iglesia

Metropolitana y Patriarcal de... SevillaS),resp<$compuestos (vacante el Magisterio de Capilla) por

O. Gregorio Santisso Bermudez, Presbytero, Maestro de Seises de dicha Santa lgles¡a$),

pie imprenta<$[Sevilla?: sn., 1709?]S), d fisica($[4] p; 40$),signatura($Sign.: ¡j-2$),

notas($Lugar de imp. deducido del tit. y fecha deducida del autor y del periodo en que esta

vacante el magisterio de cap¡lla.—Texto a dos col$),vqnum($1$),villa($”La Gracia, y la Embidia

salen S),partes<S[Int., Estr. y Coplas]$)]), v<[num($25),villa(S”Ay que meAbrasa vna llama...~’$),

partes($[Estr. y Coplas]$)]>,v([num($3$),villa<$’Celebre en el Impireo 5), partes($[Estr. y

Coplas]$)fl, v((num(54$),villa<$’Los nuevos Cantores 5), partes($[Estr. y Coplas]$)fl,

v([num<$55),villa($”Avecita, que en dulce armonia 5), partes<$[Estr. y Coplas]$)]),resto($ VE/

1305-112 Foliación ms.: “22-23”.—(Barbieri)$)fl.
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Diccionario

d(1,[palabra<SfloralesS), origen($(Del lat. florales ludi, juegos florales.)$), acepcion([aux(Sadj.

pIS), sigdo<$Aplicase a las fiestas ojuegos que celebraban los gentiles en honor de la diosa

Flora. A su imitación se han instituido después en Provenza y en otras partes$)]),

acepcion([num<52$), vease([sigdo($juegos floraless)])fl]),

d<2,[palabra(Sflorar$), acepcion([aux(Sintr.$), sigdo<$Dar flor Dicese de los árboles y las plantas,

singularmente de los que se cultivan para cosechar sus frutoss)])]).

d(3,[palabra($flordelisado, daS), acepcionQaux(Sadj. BIas.$), veaseQsigdo(Scruz

flordelisadaS >1)])]).

d<4,[palabra(Sflordelisar$>, acepcion<[aux(str. BIas.5), sigdo($Adornar con flores de lis una

cosaS)])]).

d(5,(palabra($floreado, das), acepcion([aux<Sp. p de florearS), sigdo($$)fl, acepcion([num($2$),

aux(Sadj.S), vease([sigdo(Span floreado$>]>]>]>.

d(6,[palabra($florea¡5), origen<$(Oel fr. floréal.)$>, acepcion«aux(Sm.S), sigdo<$Octavo mes del

calendario republicano francés, cuyos días primero y último coincidian, respectivamente, con el
20 de abril y el 19 dc mayos)])]).

d(7,[palabra($florear$), acepcion([aux($tr.5), sigdo($Adornar y guarnecer con flores$)fl,

acepcion<[num($2$), sigdo($Tratándose de la harina, sacar la primera y más sutil por medio del

cedazo más espesoS)]), acepcion([num($3$), sigdo($Oisponer el naipe para hacer trampas>]),

acepcion<(num<$4$>, aux<$intr$), sigdo<$Vibrar, mover la punta de la espadaS)]),

acepcion<[num($5$>, sigdo($Tocar dos o tres cuerdas de la guitarra con tres dedos

sucesivamente sin parar, formando así un sonido continuados)]), acepcionQnum<565),

aux(sfam.5>, sigdo(SEchar a una mujer piropos$)]), acepcion((num(575), aux(SAr.S), sigdo<SChile

y Sal. Escoger lo mejor de una cosas)])]>.

d(8,[palabra($florecedor, raS), acepcion<[aux(Sadj.5>, sigdo(5Que floreces)])]).

d(9,[palabra($florecerS), origen<S<Oe florescer.)5>, acepcion((aux(Sintr.S), sigdo<$Echar o arrojar

flor5>, usase($ú. t. c. trS)]), acepcion([num<$25), aux(Sfig.S), sigdo($Prosperar crecer en riqueza

o reputación. Olcesé también de los entes morales; como la justicia, las ciencias, etcS)fl,

acepcionQnum<$3$), aux(Sfig.$), sigdo(SExistir una persona o cosa insigne en un tiempo o época
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determinadas>]>, acepcion([num($45>, aux(Sprnl.S), sigdo(SHablando de algunas cosas, como el

queso, pan, etc., ponerse mohosas$)fl]).

d(10,[palabra<Sfloreciente$), acepcion<[aux<Sp. a. de florecer$>, sigdo<$Que floreceS)]),

acepcion([num(52$), aux($fig.5), sigdo($Favorable, venturoso, prósperoS)])]).

d(11,[palabra($florecimiento5), acepcion«aux(5m.$), sigdo(SAcción y efecto de florecer o

florecerseS)])]).

d(12,[palabra<SFíorencia$), acepcion([aux($n. p.5), vease([sigdo(Sraja de Florencia$)])])]).

d(l3jpalabra(Sflorentin5), acepcion«aux($adj.S), sigdo<Sflorentino. ApI. a pers.5),

usase(50.t. c. s.S)])]).

d(l4jpalabra(Sflorentino, naS), origen(5(OeI lat. florentinus.)$), acepcion<[aux<$adj.$),

sigdo($Natural de FlorenciaS>, usase(5ú. t. o. s.s>]), acepcion<[num<52$), sigdo<$Perteneciente a

esta ciudad de ltalia$>flfl.

d<15,[palabra(Sflorentlsimo, maS>, origen<$(Oel IaL florentissimus.)5), acepcion«aux($adj.5),

sigdo($sup. de floreciente. Que prospera o florece con excelencias)])])

d(16,[palabra<$floreos), origen<S(Oe florear,)$>, acepcion<[aux<$m. fig.5), sigdo($Conversaoión

yana y de pasatiempoS>]), acepcion<[num<$25), aux($fig.$), sigdo<SOicho vano y superfluo

empleado sin otro fin que el de hacer alarde de ingenio, o el de halagar o lisonjear al oyente, o

sólo por mero pasatienipo$fl>, acepcion<[num<$3$), sigdo($Danza. En ladanza española,

movimiento de un pie en el aire cuando el otro permanece en el suelo, y el cuerpo sostenido

sobre é15>]>, acepcion([num<545), sigdo<$Esgr. Vibración o movimiento de la punta de la

espadaS)]), acepcion([num($55), sigdo(5Mús. Acción de florear en la guitarras>]>]>.

d<17,[palabra(Sflorería$>, acepcion([aux($t5>, sigdo(STienda donde se venden flores y plantas de

adornos)])]>.

d(1 B,(palabra(Sflorero, raS>, acepcionqaux(Sadj. fig.$), sigdo($Que usa de palabras chistosas y

lisonjerass), usase(Só. t. c. s.S)]), aoepcion<[num<$25), aux(5m. y f.S), sigdo($EI que o la que

vende floresS)]>, acepcion([num<535), aux(Sm.5>, sigdo(SVaso para poner flores naturales o

artificiales$>]>, acepcion([num<545), sigdo<$Maceta o tiesto con flores$)]), acepcion([num<55$),

sigdo(SArmario, caja o lugar destinado para guardar floress>]>, acepcionQnum(565),

sigdo(Sserm. Fullero que hace trampas floreando el naipeS)]), acepcion<[num<$7$), sigdo(SPint.

Cuadro en que sólo se representan floress)]>]>.
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d< 1 9,[palabra(Sflorescencia5>,acepcion((aux($f.S),sigdo($eflorescencia5)fl, acepcion([num<$25),

sigdo(SBot. Acción de florecers>]>, acepcion([num(535), sigdo(SBot. Época en que las plantas

florecen, o aparición de las flores en cada vegetal5)]>fl.

d(20,[palabra(Sflorescers), origen($(Oel Iat. florescere. >5), acepcion«aux($¡ntr. ant.5),

sigdo($florecer5)])D.

d(21 ,[palabra(sfloresta5), origen<5(Del b. lat. foresta, y éste de toras, de fuera.)S),

acepcion([aux($t5), sigdo($Terreno frondoso y ameno poblado de árboles5)]),

acepcion([num($25), aux($fig.5), sigdo($Reunión de cosas agradables y de buen gustos)])]).

d<22jpalabra(Sfloreta$), origen(5(d. de flor.)$), acepcion<[aux($s.$), sigdo($Entre guarnicioneros,

bordadura sobrepuesta que sirve de fuerza y adorno en los extremos de las cinchas$)]>,

acepcion([num($2$>, sigdo($Danza. En la danza española, tejido o movimiento que se hacia con

ambos piess)flfl.

d(23jpalabra($floretada5), origen($(De florete.)$>, acepcionQaux(5f. ant.$>, sigdo($Papirote dado

en la frentes)])]).

d(24,!palabra($floretazo5>, acepcion((aux($m.$>, sigdo($Golpe dado con el floretes>])]>.

d<25,[palabra(Sfloretes), origen(S(Del fr. fleuret, y este del tal. fiorefto, del Pat, los, floris.)S),

acepcion([aux($adj.$>, vease([sigdo($azúcar, papel floreteS>]>]>, acepcion(tnurn($2$>, aux(Sm.$>,

s¡gdo(SEsgrima con espadlnS)fl, acepcion((num(535), sigdo(SEspadín destinado a la enseñanza

o ejercicio de este juego: es de cuatro aristas, y no suele tener aro en la empuñaduras)]),

acepcion([num(545), sigdo<sLienzo o tela entrefina de algodónS)])]).

d(26,[palabra(SfloretearS), origen(5(De floreta. )$), acepcion([aux<$tr.5), sigdo($Adornar y

guarnecer con flores una cosaS)]), acepcion([num($25), aux<$intr.5), s¡gdo(SManejar el

floreteS)])]).

d(27,[palabra<$floreteo$), acepcion«aux(5m.S), sigdo<$Acción y efecto de floretear$)])]).

d(28,[palabra<Sfloretista5), acepcion([aux(5m.$>, sigdo($EI que es diestro en el juego del

floretes)])]).

d(29,[palabra<$floricultor, raS), origen<$(Del lat. flos, floris, flor, y cultos, -oris, cultivador. >5),

acepcion([aux<5m. y f.5>, sigdo(SPersona dedicada a la floriculturaS)])]).

d(30,[palabra($floricultura$), origen($(Del IaL Los, floris, flor y cultura, cultivo. )5),

acepcion([aux(Sf.5), sigdo<SCultivo de las flores5>]>, acepcion<[num<525), sigdo($Arte que lo

enseñaS)])]>.
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d(31,[palabra(Sfloridamente5), acepcion([aux(Sadv. m. fig.S), sigdo(SCon elegancia y gracias)])]).

d(32,[palabra($floridano, nas), acepcion«aux(Sadj.5), sigdo(sNatural de la Floridas), usase($ú. t.

c. 5.5)]), acepcion(fnum<52$), sigdo<$Perteneciente a este Estado de América del NorteS)])]).

d<33jpalabra(Sfloridez5), origen(5(De florido. )5), acepcion<[aux(St5), sigdo($Abundancia de

flores. La FLORIDEZ de la primaveras)]), acepcion<(num(52$), aux($fig.$), sigdo(SCalidad de

florido, en el estilo, florido, da. adj. Que tiene floresS)fl, acepcion([num($25), vease([sigdo(Sjunco

floridos)])]), acepcion([num(535>, vease<[sigdo(Sletra, pascua floridaS)])]), acepcion([num(545),

aux<Sfig.5), sigdo(SOícese de lo más escogido de alguna cosas)]), acepcion<[num(555),

aux<Sfig.$), sigdo<SDlcese del lenguaje o estilo amena y profusamente exornado de galas

retóricas$>fl, acepcionflnun~($6$), sigdo($Germ. Rico, opulentos)])]).

d<34,[palabra($florlfero, ras), origen($<Del lat. florifer, -era; de flos, floris, flor, y ferre, llevar. )5),

acepcion([aux($adj.S), sigdo<SQue lleva o produce flores$)])]).

d(35,[palabra(Sflor<gero, raS), origer«$<Del lat, florifer, -era; de flos, floris, flor, y gerere. llevar.)5>,

acepcion((aux($adj.S), sigdo<$poét. florlferos)])fl.

d<36,[palabra($florilegic$>, origen<$(Del lat. Los, floris, flor, y legere, escoger.>5>,

acepcion([aux(5m. fig.S), sigdo($Colección de trozos selectos de materias literariasS)fl])

d<37,[palabra(Sfloríns), origen(5(Del tal. formo, moneda florentina marcada con el lirio de los

Médicis.)$), acepcion([aux($m.$), sigdo(SMoneda de plata equivalente al escudo de España, que

se usa en algunos paises, especialmente en Austria y Holanda, y estuvo marcada antiguamente

con una flor de IisS)fl, acepcion<(num(525), sigdo<$Moneda de oro mandada acuñar por los reyes

de Aragón copiando los florines o ducados de Florencia, su valor sufrió grandes alteraciones por

efecto del abuso de liga en el metaí5)flfl.

d(38,(palabra(Sfloripondios), origen($(Quizá de flor y el dialect. predio, del IaL tpendidus,

pendiente. )$), acepcion([aux(Sm.$), sigdo<SArbusto del Perú, de la familia de las solanáceas, que

crece hasta tres metros de altura con tronco leñoso, hojas grandes, alternas, oblongas, enteras y

vellosas, flores solitarias, blancas, en forma de embudo, de unos tres decimetros de largo, de

olor delicioso, pero perjudicial si se aspira mucho tiempo, y fruto elipsoidal, con muchas semillas

pequeñas de figura de riñón$fl), acepcion([num($25), aux($flg.$), sigdo($despect. Flor grande

que suele figurar en adornos de mal gustoS>]>]>.

d(39,[palabra<$floristas), acepcion«aux(Scom.5), sigdo<SPersona que fabrica flores de manos)]),

acepcion([num<52$), sigdo($Persona que vende flores5)])fl.

d(40,[palabra<Sfloristerla5>, acepcion<[aux(Sf.5), sigdo($floreria5)])]).
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d(41,[palabra(sflorlisars), acepcion((aux(Str. Blas5), sigdo(Sflordelisars)flfl.

d<42jpalabra(Sfloróns), acepcionflaux(5m. aum. de flor5), sigdo($5)]), acepcion([num<525),

sigdo<$Adorno hecho a manera de flor muy grande, que se usa en pintura y arquitectura en el

Centro de los techos de las habitaciones, etc5fl), acepcion<(num<535), aux($Blas.5),

sigdo($Adorno, a manera de flor, que se pone en el circulo deS)])]).
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BOE

d(1,[fecha(55 de mayo de 1995$), uni(SUniversidad de VigoS),

info([categoria<[cargo($Catedrática5), entidad<SEscuela UniversitariaS)]), area(5’Filologia

FrancesaS), nombre($Terencia Inés Silva Rojas$)flfl.

d<2jfecha<520 de abril de 1995$), uni(SUniversidad de MálagaS),

into<[categoria([cargo($Profesora5)1), nombre(SEva Millán ValideperasS)flfl.

d<3,[fecha(520 de abril de 19955), uni<$Universidad de MálagaS>,

info([categoria([cargo(SProfesorS)]), nombre($Carlos Rossi Jiménez$)]>1>.

d(4,[fecha(524 de abril de 19955), uni(SUniversidad de Málagas),

info«categoria<[cargo(SProfesora$)]>, nombre(sMaria Lourdes Rey BorregoS)])]).

d(5,[fecha(524 de abril de 1995$), un¡(SUniversidad de MálagaS),

infoQcategoria((cargo<$Protesor$>]>, nombre<$José Ramón Diaz Fernández$yfl3).

d(6,(fecha(528 de abril de 1995$), uni(SUniversidad Rovira - Virgili, de TarragonaS), ign(info),

ign<? i>]>.

d(7,[fecha(53 de mayo de 1995$), uni($Universidad de Cádizs), ign(info>, ign<? i)fl.

d(8,[fecha<$8 de mayo de 1995$>, uni($Universidad Pública de Navarras), info<(nombre<Slrene

Zabala Martlnezs>, categoria<[cargo(SProfesora5), entidad($UniversidadSfl),

area(5”Electrónicas’5fl>]).

d<9,[fecha<58 de mayo de 19955>, uni(Suniversidad Pública de Navarras>, info([nombre(SGabriel

1Lera Carreras$), categoria([cargo($Profesor titular5>, entidad($Universidad$)fl, area($lngenieria

de Sistemas y Automática$)1)1>.

d(lojfecha<58 de mayo de 1995$), uni($Universidad Pública de NavarraS), info«nombre(sBlanca

Fernández VigueraS>, categoriaqcargo<SProfesora titular$>, entidad($Escuela Universitaria$>1>,

area(5Trabajo Social y Servicios Sociales’5)]>]>.

d(11,[fecha(58 de mayo de 1995$), uni(SUniversidad Pública de Navarras>,

info«nombre(SConcepción Corera Oroz5), categoria«cargo<SProfesora titularsfl), area(5Trabajo

Social y Servicios Sociales5)]fl).
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d(12,[fecha(58 de mayo de 1995$>, uni(SUniversidad Pública de NavarraS>, info<[nombre(SJosé

Basilio Galván Herrera$), categoria([cargo<$Profesor titular$), entidad<$UniversidadS)]),

area<5’lngenieria de Sistemas y Automática”5>flfl.

d(13,[fecha<$9 de mayo de 1995$), uni<$Universidad de Santiago de CompostelaS),
info([categoria([cargo(sProfesor titular$), entidad($Universidads)fl, area($”Cirugia$),

nombre(SJulián Alvarez Escuderos)])]).

d<14,[fecha(59 de mayo de 1995$), uni(SUniversidad de HuelvaS), info([nombre<SErnilio Pascual

Martinez5>, categoria([eargo(SCatedráticos), entidad<SUniversidads>]>, area<S”Petrología y

Geoqulmica”S)])fl.

d<lsjfecha($3 de mayo de 1995$), uni(SUniversidad de León5), info([nombre(SEduardo Sánchez

CompadreS), categoria<[cargo($Profesor titular5), entidad(SEscuela Universitarias)]),

area<$”Biologia Animals)])]).

d<16,[fecha(55 de mayo de 19955>, uni<$Universidad de Málagas>,

info([categoria([eargo($Profesor5)]), nombre(Sdon Alfredo Rubio OiazS)flfl.

d<17,[fecha(55 de mayo de 1995$), uni<SUniversidad de VigoS), info([categoria([cargo($Profesora

titular5), entidad(SUniversidads)]>, area<5”Matemática AplicadaS), nombre($María del Carmen

Suárez Rodrlguez5)flfl.

d(l8jfecha<$5 de mayo de 1995$>, uni(SUniversidad de VigoS),

info([categoria([cargo<$Catedráticas), entidad(sEscuela UniversitariaS)]), area(5’Química

OrgánicaS), nombre(SMarIa Generosa de los Angeles Gómez Pacios$>]>J>.

d(l9jfecha($S de mayo de 1995$>, uni(SUniversidad de VigoS>, ign(info>, ind($$>, ind($Profesora

titular de Universidad del área de conocimiento de ‘Biología Vegetal”5)fl.

d(20,(fecha<58 de mayo de 1995$), uni($Universidad Pública de Navarras), info([nombre<sGabriel

Lera Carreras$>, categoria<(cargo(SProfesor titular$), entidad<SUniversidad5>fl, area($”lngeniería

de Sistemas y AutomáticaS)])]>.

d(21,[fecha(58 de mayo de 1995$>, uni($Universidad Pública de NavarraS>, info([nombre(SElanca

Fernández VigueraS), categorla([cargo($Profesora titularS), entidad($Escuela Universitarias)]),

area(5”Trabajo Social y Servicios Sociales’5)])]>.

d(22,[fecha(58 de mayo de 1995$), uni(SUniversidad Pública de Navarras),

infoQnombre<$Concepción Corera OrozS>, categoria<[cargo(SProfesora titular$), entidad<SEscuela

Universitarias)]), area(5Trabajo Social y Servicios Sociales”5)])]).
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rrN23,[fecha(~ de mayo de 1995$>, uni(Suniversidad de VigoS), info([categoria([cargo(SProfesora

titular5), entidad($UniversidadS)fl, area(5’Eiologla VegetalS), nombre<$A¡da García

Molares$ )flfl.
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Anuncios de prensa

d(2,[zona(5CANILLEJAS$),descripcion<[planta(ScuartoS), dorms(Scuatros), metros(5120$), baños<

$dos$>,situacion($exteriors>]>,precio($23000.000$),telefonoqprefijo($91 $),tfno($4305412$>)))).

d(3jzona<SARTURO SORIAS), descripcion([dorms(Scuatro5), baños($dos$)]),

telefono«prefijo<5915), tfno(55165921$>]>1>.

d(4,Ezona<STETUAN5),descripcion([metros<51 055),situacion(Sexterior5)fl, precio<51 7.900. 000$),tel

efono([prefijo(5915>,tfno($571 8466$>])]>.

d(5,[zona(5VAGUAOA5>,descripcion<[dorms(sdosS),metros(565$)]), precio(51 3. OO0.0005)coment

ario(SFacilidades5)]).

d(6,[zona<SMORATALAZS),descripcion([planta($cuartas>,dorms<5cuatro$),estado(SnuevoS), baño

s($doss)]), precio(514.950.0005),telefonoflprefijo($915),tfno($430541 2$)])]).

d(7,(zona(5MORATALAZS),descripcion([planta<$cuartoS),dorms(stres5),metros(51 20$), baños(Sd

os$>,situacion($exteriorS)]>,precio($24.250.000$fl).

d<8,[zona(5SIMANCAS5),descripcion([planta(Ssegundos),dorms($dos$),situacion(Sexteriors>]>,pr

ecio(58.800.Q0O$),telefono<[prefijo<5915>,tfno<543054125fl)]).

d(9,[zona<5MUSAS5),descripcion([planta(Scuarto5>, baños($dosS), situacion(Sexterior5)]), precio($

1 3.900.0005),telefono([prefijo($915>,tfno(543054125)]>]>.

d(l 0,[reclamo<$CENTRIOUISIMO$),descripcion([dorms(StresS),situacion(Sexterior5)]),precio(51 .5

00.0005),comentario(SGrandisimas facilidades5),telefono((tfno<$57630305)])]).

d(1 1 ,[zona(SPACIFICO5>.descripcion<[planta(Sterceros>,dorms(Stres$),situacion(Sexterior$)]), prec

¡ io($12.800.OOO5),telefono([prefijo(S91 $),tfno($43054125)fl]).

d(1 2,[zona(5RETIROS),descripcion([planta<Ssegundo$),dorms($doss), situacion(SexteriorS)fl, preci

o($14.500.000$fl>.

d(1 3jzona(SCANILLAS5),descripcion<[planta(Soctavo5),dorms<Stres$>, metros(51 205>,situacion<S

exterior5>]>, precio(51 9.800.000$)]).
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d(14,[zona(5ZONA norteS), descripcion([dorms(Scuatro5>, metros<51205>,

baños(Sdos5),situacion(Sexterior5fl>, precio<518. 500. 000$>]>.

d<15,[zona(5MANUEL BECERRAS), descripcion([metros(5705),

estado(Sreforma$>]>, precio(512.300.0005),telefono([prefijo($91 $),tfno(544774585flfl>.

d<l64zona($ANTON MARTINS), descripcion<(planta(SdúplexS),

estado<$estrenar$)fl, precio($1 1 .700.000$),telefono<[prefijo($91 $>,tfno<$44774585)])]).

d(1 7,[zona(SEETANZOS$),descripcion((dorms(Stres5),situacion(Sexterior$)fl, precio($1 3.800.000$

>,telefono([prefijo<591 $),tfno(55537308$)])]).

d(18,[zona(5JERONIMA LLORENTES), descripcion([dorms(SdosS), estado($rehabilitadoS),

situacion($exterior$)]),precio<S1 3.000.000$),telefono([prefijo<5915),tfno(555351515>]fl).

d(19,[zona(5ALAMEDA OSUNAS), descripcion«metros($100$), estado(Sreformarsfl),

precio(51 4.000.000S>,telefono<[prefijo(5915>,tfno($44600295flfl>.

d(20,[zona(5ARAVACAS),descripcion«dorms<$d055),estado<Sreformados)]),precio(S1 2.000.000S)

,telefono([prefijo(S91 5>,tfno(535740295>]fl>.

d(21 ,[zona(SARAVACA5>,descripcion([dorms($tres5),baños(SdosS>]), precio($1 6.500.000$),telefon

o([prefijo(591 $),tfno(535740345)])]).

d(22,[zona(5POZUELO5),descripcion(Sestudio, salón, baño, piscina, garajes),

precio(51 1.700.0005>, telefono«prefijo($91 $),tfno(53574029$)])]).

d(23,(zona(5LISTA5),descripcion([dorms(Sdoss)fl,precio(58.500.000$),comentario<Stercera

planta, soleados>,telefono([prefijo<591 $),tfno(557533885)]fl).

d(24jzona(5BATAN mismoS>, descripcion([estado(Sreformar5)]>,

telefono([prefijo<5915).tfno<551 11699$)])]).

d(25,[zona(5BATAN5),descripcion([dorms(Stress),metros($90$>,baños<$dos5)])]).

d(26jzona(SPUERTA ANGEL5),descripcion([dorms<Stres5)])]).

d(27jzona(5MISMO Paseo ExtremaduraS), descripcion([estado(Sreformadlsirno$)fl,

telefono([prefijo($915>, tfno(535473905)])]).

d(28,[zona<$CAMPAMENTOS),descripcion([dorms($dos5),estado($estrenar$),baños(SdosS)])]).

d(29,[reclamo(5BARATISIMO$),descripcion(jestado<Sreformars)fl]).
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d<30,[reclamo($INTERESANTE5),descripcion([dorms(Stres$)]),telefono([prefijo(5915),tfno(557793

66$))>)>.

d<31 ,(reclamo(SSUPERECONOMICO5),descripcion([dorms(Stres5>,metros(51 1 55>,estado(Srefor

mado5)]),telefono((prefuo(591 S),tfno($57793665fl)]).

d(32,[reclamo(5INTERESANTES),descripcion([dorms(stres5>,metros(5905),situacion<SexteriorS)])

,telefono«prefijo<$91 5),tfno(55983722$)])]).
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Tractatus

d(1 ,[dictum«numero(52.0255),texto<SSie ist Form und lnhalts),claves([c(5Form5>,c(SlnhaltS)1>1>1).

d(2,[dictum([numero<$20251$>,texto(SRaum, Zeit und Farbe (Fárbigkeit) sind Formen der

GegenstándeS), claves<[c(sRaum$), c(5Zeit5),c($Farbe5), c(SFárbigkeitS), c<$Formens),

c($Gegenstánde$)fl])]).

d(Sjdictumflnumero(52.0265),texto<5Nur wenn es Gegenstánde gibt, kann es eme feste Form der

WeIt geben$),claves([c(SGegenstánde5),c(Sfeste5>,c<$Forms),c(5Welt5>]>]fl).

d<4, [dictum<[numero($2.027$>,texto(SOasFeste, das Eestehende und der Gegenstand sind

Eins$),claves«c($Festes>,c(SBesteñende5>,c<SGegenstandS)fl])]).

d<Sjdictum<[numero(52.0271 $),texto(SDer Gegenstand ist das Feste, Bestehende; dic

Konfiguration stdas Wechselnde, Unbestándiges), claves<[c(SGegenstands>, c(SFeste5),

c($Bestehende$),c(SKonfiguration5),c(SUnbestándige$)fl])]).

d(6,[dictum([numero(52.02725),texto(SDie Konfiguration der Gegenstánde bildet den

Sachverhalt$), claves([c(SKonfiguration$>,c($Gegenstándes>,c(Sbildet$),c($Sachverhalt$>]>]>]>.

d(7jdictum<[numero(52.035),texto<51m Sachverhalt hangen dic Gegenstánde ineinander, wie die

Glieder einer Kette$),clavesffc(SSachverhalt5),c(SGegenstánde$)J)J)J).

d(8,[dictum([numero<52.0315>texto($lm Sachverhalt verhalten sich dio Gegenstánde in

bestimmter Art und Weise zueinanders>, claves<[c<$SachverhaltS>, c(SGegenstánde$), c(SArt$),

c($Weise$)flfl]).

d<9,tdictum([numero<$2.032$>texto(SDie Art und Weise, wie dic Gegensténde im Sachverhalt

zusammenhangen, ist dic Struktur des Sachverhaltes5), claves((c($ArtS), c(SWeise$),

c($Gegenstándes), c(SSachverhalt5>,c(Sstruktur$>,c($Sachverhaltessfl)])]).

d<lOjdictum<[numero(52.0335),texto<$Die Form st dic Mtglichkeit der StrukturS),
claves«c<$Forms), c<$Móglichkeit5), c($StrukturS)])])fl.

d( 11 ,[dictum<[numero(52.0345),texto<$Die Struktur der Tatsache besteht aus den Strukturen der

Sachverhalte5),claves([c($StrukturS),c(STatsache$),c(SStrukturen5>,c($SachverhalteS)])flfl.
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d(l2jdictumqnumero($2.04$>,texto($Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhaltc st dic

WeltS), claves([c(SbestehendenS),c(sSachverhalteS), c(5WeIt5)flfl]>.

d< 1 3jdictum([numero(52.O55),texto($Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bcstimmt

auch, wclche Sachvcrhaltc nicht bestehens), claves([c(SbestehendcnS), c<SSachverhaltes>,

c($Sachverhaltes), c(SbestehenS)])])]).

d(14,[dictum([numero(52.065),texto<$Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhaltcn ist dic

Wirklichkeit. (Das Bestehen von Sachverhalten nennen wir auch cine positive, das Nichtbcstehen

cine negative Tatsache.)$), claves<[c(SBcstehens), c($NichtbestehenS), c($Sachverhalten5),

c(SWirklichkeitS>c($BcstehenS),c(SSachvcrhaltenS>,c<$Nichtbestehen5),c(STatsache$)])fl]).

d(lsjdictum([numero<52.0615),texto($Oie Sachverhalte sind von einander unabhangigS),

claves((c<SSachverhalteS)])fl]).

d(16,(dictum([numero<52.0625>,texto(5Aus dem Bestehen oder Nichtbestehen emes

Sachvcrhaltcs kann nicht auf das Bestehen oder Nichtbestehen emes anderen geschlossen

werdens),claves<(c<SBestehens),c(SNichtbestehen$),c(SSachvcrhaltesS),c(SaestchenS),c(SNichtb

estetienS)3)]>fl.

d(1 7,[dictum([numero<52.0635>,texto(SOic gesamte Wirklichkeit st dicWelt$), claves([

c<Swirklichkcit5), c<$WeIt5)])]>]>.

d(1 8,[dicturn([numero($2.1 $),texto($Wir machen uns Bilder der Tatsachen$>,

claves([c<$Bilder5),c(5TatsachenS)flfl]).

d<19,[dictum<[numero<52.11S),texto<SDas Bild stellt die Sachíage im logischen Raume, das

Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten vorS), claves([c($BiId$), c<SSachlages),

c(Slogischen$),c(SRaumes),c<SBcstehcn$),c($Nichtbestehen$),c(SSachverhalten5)])]fl).

d(20,[dictumQnumero($2.12$),texto(SDas Bild ist ein Modelí der Wirklichkeit5>, clavesQc($Bild$),

c($Wirklichkeits)fl])]>.

d(21 ,[dictum«numero($2. 1 35),texto(SOen Gegenstanden entsprechen im Bilde dic Elemente des

Bildes$),claves([c($GcgenstándenS),c(SBiIde$),c(SElementeS>,c($Bildess)])flfl.

d(22,[dictum([numero(52.1315),tcxto(5Die Elemente des Bildes vertreten im Bild die

GegenstandeS), claves([c($Elemente$>,c($Bildes$),c($Bild$>,c($Gegenstande$>]>flfl.

d(23,[dictum<[numero(52.145),tcxto($Das Bild besteht darin, dass sich seine Elementen

bestimmter Art und Weise ni cinander verhaltens), claves([c($BildS), c<SElementc$),

c<SArt$), c($Weises)])])]).
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d(24,[dictum([numero($2.141$),tcxto(SOas Bild st eme Tatsaches>, claves([c<SBiId5),

c($Tatsache5)flfl]).

d<25,[dictum«numero(52.155),texto($Dass sich dic Elemente des Bildes in bestimmter Art und

Weise zu cinander verhalten, stellt vor, dass sich die Sachen so zu einander vcrhalten. Oiescr

Zusammenhang der Elemente des Bildes heiS3e seine Struktur und ihre Moglichkeit seine Form

der

Abbi ldungS ), claves«c($Elemente$>, c<SBildesS>, c($Art$),c(SWeises ), c(SSachens), c($Elcmcntc5),

c($Bildes5),c(SStruktur5),c(SMoglichkeit5>,c($Forms),c(SAbbildung$)])1)]).

d<26,[dictum([numero(52.151S),texto<$Die Form derAbbildung ist dic Moglichkeit, dass sich dic

Dinge so zu cinander vcrhalten, wie dic Elemente des Bildcss>, claves«c<SForm$),

c<$Abbildung5), c(SMoglichkeit5),c($Elemente$),c(SBildcs$>]>]>]>.

d(27,[dictum([numero(52.15115),texto(SOas Bild st so mit derWirklichkeitverknupft; es reicht bis

ni ihr5),claves([c($BildS),c($Wirklichkeit5)flflfl.

d(28,Edictum«numero(52.15125>,texto($Es st wie cm Masstab en dic Wirklichkeit angelegt5),

claves([c(SWirklichkeitS>fl])]).

d(29,[dictum<[numero($2. 151215),texto(5Nur dic áusscrsten Punkte der Telístriche berúhren den

zu messenden GegenstandS),claves([c(SGegenstandS)flfl]).

d(3Ojdictum([numero($2.15135),texto(SNach dieser Auftassung gehort also zum Bilde auch noch

dic abbildende Bcziehung, die es zum Blíd macht5>, claves([c<SBilde$), c<SabbildendeS>,

c($BezLehung$>,c<SBild$flflfl).

d<31,[dictum<[numero(52.15145),tcxto<SDie abbildende Bezieñung besteht aus den Zuordnungen

der Elemente des Bildes und der Sachens), claves«c(SabbildendeS), c<$Beziehung5),

c(SElementes>, c(SBildes$)c(Ssachen5)1)1)fl.

d(32,[dictum([numero(52.1515$>,texto(SDiese Zuordnungen sind gleichsam dic Fúhíer dcr

Bildelemente, mit denen das Elíd dio Wirklichkeit bcruhrtS), clavcsQc(SEildelcmente5),

c($Bild$>,c($Wirklichkeit5)]>]>]>.

d(33jdictum([numero($2.165),texto($Die Tatsache muss, um Blíd zu sein, ctwas mit dem

Abgcbildeten gemeinsam habens>,claves<[c(STatsaches),c<5BiId5),c(SAbgebildctcn$flfl)]).

d(34,(dictumQnumero<52.1615>,texto(Sln Elíd und Abgebildetem muss etwas idcntisch sein, damit

das cine úberhaupt cm Bild des anderen 5cm kanns), claves([c(5BildS), c(SAbgebmldetemS),

c($BildS)])])fl.
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d(35,[dictum([numero($2.175),texto<$Was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben musa, um

sic auf seine Art und Weise -richtig oder falsch- abbilden zu konncn, ist seine Por, der

AbbildungS),clavcs<[c(5Bild5),c<SWirklichkeitS),c($Art$),c(SWeisc$),c(Sfalschs),c(Sabbilden5),c($

Form5),c(SAbbildungs)])flfl.

d<36,[dictum([numero(52.171$),texto<SOas Blíd kann jede Wirklichkeit abbilden, deren Folrn es

hat. Das ráumlidc Blíd alíes Raumliche, das farbige alíes Farbige, ctc5), claves«c<SBildS),

c(SWirklichkeitS), c(SabbildenS), c($ráumlide5>,c<SEi ldS),c($Raumliche$), c<Sfarbiges ), c(SFarbigcs)

1)1)])

d<37,[dictum([numero(52.172$),texto<SScine Form der Abbildung aber kann das Bild nicht

abbilden; es weist sic auf$),clavcs([c(SForm$),c(5Abbildung5>,c<5Bild5),c($abbilden5>]>]>~).

d(38,[dictumunumero(52.173$>,texto(SDas Elíd stellt sein Objckt von ausscrhalb dar <5cm

Standpunkt ist seine Form der Darstellung>, darum stellt das Blíd sein Objekt richtig oder falsch

dars>,claves<[c(5Bild5>,c<Sobjekts>,c(SStandpunkt5>,c<$Form5),c(5BiId$),c<$Objekt$),c(SfalschS)]

)fl]>.

d(39jdictum<[numero(52.1745),texto<$Das Bild kann sich aber nicht ausserhalb seiner Form der

Darsteliung stellcns), claves([c(5Bild$),c(SFormS>])]>fl.

d(4Ojdictum<[numcro(52.185),texto(SWas jedes Eild, wclcher Form immer, mit der Wirk lichkcit

gemein haben muss, um sie uberhaupt-richtig oder falsch-abbildcn zu konnen, st die logisde

Form, das st, dic Form der Wirklichkcit$), claves«c(5Bild5), c<$Form$), c($Wirk5), c<SfalschS),

c(Sabbildcn$),c(slogisde$),c(SForm$),c(SForm$>,c($Wirklichkeit$)])])]).

d(41 ,[dictum([numero(52. 1815),texto(Slst dic Form der Abbildung die logische Form, so heisst

das Bild das logische EildS), claves<[c(5Form5), c($Abbildungs), c(Slogische$>, c(SFormS),

c(5EildS>, c($logischeS),c(5BiId5>])1)1).

d(42,[dictum«numero<52.1825>,texto(SJedcs Eild st auch cm logisches. (Dagegen ist z.B. nicht

jedes Blíd cm raumlichcs.)5>,claves<[c(SBild$>,c<Slogischcs5>,c($BildS),c(sraumlichess>])])]).

d<43,[dictum<[numcro(52.19$),texto<SDas Iogische Bild kann die Wclt abbilden5),

claves([c(Slogisches), c(5BildS), c(SWeIt$),c(Sabbilden$)]>]>]>.

d(44,[dictum([numero<$2.25>,texto(SOas Blíd hat mit dem Abgebildeten dio logische Form der

Abbildung gemein5>, claves((c<$BildS), c(SAbgcbildeten$), c<$IogischcS>, c(SFormS),

c(SAbbildungs>]>]>]).

d(45,[dictum([numero(52.201$),texto(5Das Bild bildct dic Wirklichkcit ab, indem es cine

Móglichkeit des Bestehens und Nichtbestehens von Sachverhalten darstellt$), claves([c(SBildS>,
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c<$bildet$), c<Swirklichkeit5), c(SMóglichkeit$>, c($Bestehcnss), c<SNichtbcstehcns$),

c(SSachverhaltens)])])]).

d(46,[dictum([numcro(52.2025),texto<SOas Sud stellt cine mogliche Sachíage im logischen

Raume dar5),claves([c<5BildS),c(SmoglichcS>,c(SSachlagcS),c(slogischen$),c(SRaume5)]>])]>.

d(47,[dictum<(numero($2.2035),tcxto<$Das Bild enthalt dic Moglichkcit der Sachíage, dic es

darstelltS),claves«c(5Bild$),c(SMoglichkeit5tc($Sachlagc$)])])]).

d(48,[dictum([numero(52.21$),texto(SDas Blíd stimmt mit dar Wirklichkcit Oberein oder nicht; es

ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch$), claves<[c(5BiId5>, c(Swirklichkcits), c<$wahr5>,

c<Sfalsch5)])])]).

d(49,(dictumQnumero($2.225>texto(SOas Blíd stellt dar, was es darstellt, unabhangig von seiner

Wahr- oder Falschhcit, durch die Form dar AbbildungS>, cíaves([c(5Eild$), c($WahrS),

c(sFalschheitS), c(5Form5), c(5Abbildung5)fl~)fl.
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Revistas

d(1,(tituío(SABACOS),¡ssn(50213-62525>,editor<5CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y

SOCIALESS),donde«dircccion($SAN BERNARDO, 40, 5, 0$), cpostaí<533201$),

ciudad(SGIJON <ASTURIAS)5)])]).

d<2,[titulo(SADICCIONES. REVISTA DE SOCIOROGALCOHOL$), issn<5021 4-4840$>,

editor<5SOCIODROGALCOHOL5),dondcQdireccion(SRAMBLA, 15, 20 Y 3007303 PALMA OS

MALLORCAS)1)fl.

d(3,[tituío(5AOUANAS. REVISTA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ESTUDIOS FISCALESS),

issn(50400-57325),editor(SCONS. DE ESTUDIOS ADUANEROS Y COMERCIO EXTERIORS),

donde([direccion(5EVARISTA SAN MIGUEL, 105>, c postal<5280085), ciudad<5MADRID5flfl).

d(4jtitulo(5AFFERS INTERNACIONALS$), issn(5021 2-1 7865),editor(5CENTRE DINFORMACIO

Y DOCUMENTACIO INTERNACIONALS5),dondc([dircccion($ELISABETS, 12$),

cpostal<$08001 5), ciudad(SBARCELONA5)fl]).

d(Sjtitulo<5ACRICULTURA Y SOCIEDAD$>,issn($021 1 -83945),editor($MINIST. DE

AGRICULTURA. SERV. DE PUBLICACIONES5), dondeqdlreccion($PASEO INFANTA ISABEL,

15>,cpostal($280075),ciudad(5MADRID5)]>]>.

d(6,[titulo(5ALFOZS), issn(50401-32395>,cditor(5CENTRO DE INVESTIGACION Y

DOCUMENTACION URBANA Y RURAL <CIDUR)S),donde«dircccion<$INFANTAS, 13s),

cpostal($280045), ciudad(5MAORID5)fl]>.

d(7,[titulo(5ALTA DIRECCION5>,issn(50002-65495>,editor<SALTA DIRECCION

S.A.5),dondcddireccion(SAVDA. INFANTA CARLOTA, 6$), cpostal($080295>,

ciudad(5BARCELONA5)])fl.

d(8,[titulo<$AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES5),issn($1 130-2887$),

cditor(SUNIV. COMPLUTENSE DE MADRID. SEMINARIO ESTUDIOS POLíTICOS SOBRE

AMERICA LATINAS), donde<[direccion(SFAC. CC. POLíTICAS. CAMPUS DE SOMOSAGUAS5),

cpostal<528023$),ciudad<5MADRID5)])]).

d(9,[titulo<5ANALES DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y EMPRESARIALES5),issn($0213-

75695),editor(5UNIV. DE VALLADOLID. SECR. DE PUBLICACIONESS),

donde<[direccion(5RAMON Y CAJAL, 7$),cpostaí(547005$),ciudad(5VALLADOLIDS)])]).
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d<lújtitulo(5ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS$),

issn($0210-4121$),editor($REALACAO. DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS5>,

donde«direccion(5PLAZA CE LA VILLA, 2$), c postal<$28005$), ciudad($MAORID5)J)J).

d(1 1 ,[titulo(5ANALISI5),issn(5021 1-21755>,cditor(5UNIV. AUTONOMA DE BARCELONA. SERV.

DE PUBLICACIONS$),donde([direccion<SCAMPUS UNIVERSITARIO DE BELLATERRAS),

o_postaí<$081935),ciudad($BELLATERRA (BARCELONA)S)fl]).

d(1 2jtitulo(5ANTHROPOS. SUPLEMENTOS5>, issn<S1 130-2089S), editor(SANTHROPOSS),

dondc<[direccion(5VIA AUGUSTA, 64$), o postal(5080065>, ciudad(5BARCELONA5)]yj)

d< 1 3jtitulo($ARCHIPIELAGOS),issn(5021 4-26865),cditor($EOITORIAL PAMELAS>,

doride<[direccion(5PLAZUELA DEL CONSEJO, 3, 45>, cpostal(5310015),

ciudad(5PAMPLONAS)])]).

d(14,[titulo($AREAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALESS>,issn(5021 1-67075),editor(SEDITORA

REGIONAL DE MURCIA5>,donde«direccion(5ISAAC ALBENIZ$), cpostaí<$300095),

ciudad<5MURC lAS)])]).

Ú(1 Sjtitulo($AYERS), ign(issn),editor(5MARCIAL PONS$),dondeffdircccion($PLAZA DEL CONDE

DEL VALLE DE SUCHIL, 8$),cpostaí(5290155),ciudad(5MADRIDS)]>]>.

d(16,Ltitulo<SBANCA ESPAÑOLA$),issn<$0210-1688$), cditor($REMARCA$),

dondc([dircccion(SCONDE DE PEÑALVER, 52$>, cpostal(5280065>,ciudad(5MAORID$)])]).

d(1 7jtituio(5BOLETIN DE ECONOMÍA DE NAVARRAS>,issn<$1 131 -54905), editor<500BIERNO

DE NAVARRA. SERV. DE ECONOMIA$>,donde([direccion(5ARSIETA, 8, 60$),

e_postaí(531 002$), ciudad(5PAMPLONA (NAVARRA)S)flfl.

d(18,[tituío<$BOLETIN DE ESTUDIOS ECONOMICOSS>,issn(50006-62495>,editor<$UNIV. DE
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