
Especificación de los programas de Procesamiento del Lenguaje
Natural

1.– Presentación
En la unidad de I+D de Ametzagaiña, el Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL) merece una

consideración prioritaria y estratégica, debido a la transcendencia que tienen para la sociedad los avances
realizados en este terreno, en especial para una lengua como el euskara, dada su condición de lengua
minorizada y su necesidad de potenciación.

La lengua de partida en nuestro proyecto es el euskara, lo cual significa que todas las herramientas
y tecnologías toman ese idioma como primer punto de referencia. Posteriormente se tienen en cuenta
tanto las otras lenguas de nuestro entorno (castellano y francés), como otras lenguas de uso generalizado
(inglés).

Nuestro proyecto de alcance es que el ordenador adquiera el conocimiento de cualquier tema a
través del lenguaje natural, llegando a la comprensión de las ideas expresadas por medio del idioma. A
medio plazo, el objetivo es el traductor automático, de tal forma que un ordenador, tras aprender de una
manera natural dos idiomas sea capaz de traducir documentos de uno a otro.

En el terreno de la Ingeniería del Lenguaje, contamos con dos líneas de actuación: una estratégica
y estrictamente de investigación (proyectos Olentzero y Diana), y otra para la aplicación de los avances
investigadores a productos susceptibles de ser comercializados (familia de productos Kapsula) de manera
que se puedan ir rentabilizando los recursos de investigación y los recursos de desarrollo de los dos
proyectos de alcance.

Los proyectos y programas de I+D que tenemos en curso en este terreno encajan dentro del Plan
de Ciencia y Tecnología 1997-2000, dentro de los “Programas de Tecnologías multimedia y de la
Lengua” y en el área VI “Integración de la ingeniería lingüística en el contexto de la sociedad de la
información multilingüe vasca”.

1.1.– Area de tecnología e investigación
En el campo del NLP, Ametzagaiña cuenta con dos tecnologías propias, un motor para la

indexación y recuperación textual y un analizador morfológico y lematizador para el euskara. La
tecnología de análisis morfológico y lematización para el euskara se ha desarrollado a lo largo de 1996 y
principios de 1997 dentro de un producto destinado a servir la base documental de entrevistas del
semanario Argia desde 1963 hasta 1996 (CD-ROM e Intranet-Internet en euskara). En la financiación de
la elaboración de este producto, y por lo tanto la parte de esfuerzo de I+D realizado, intervino el
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

El proyecto Olentzero persigue la comprensión del lenguaje natural. Esta tecnología ha se ser
capaz de realizar la síntesis de palabras y la comprensión de su significado, de cara a la adquisición del
conocimiento de la lengua a través del lenguaje natural de los textos escritos.

El proyecto Diana tiene como objetivo la traducción automática, basada en el comprensión total
del significado del texto y en las reglas morfo-sintácticas de cada idioma.

1.2.– Kapsula
Kapsula es una familia de productos software soportada por los avances realizados en el Area de

Tecnología e Investigación, que permite la puesta real en escena de los avances tecnológicos y que se
destina a dar respuesta a todas las necesidades que plantea el mercado de la Ingeniería Lingüística:

•  Motores de indexación y búsqueda de textos
•  Gestión de bases documentales
•  Analizadores morfológicos, sintácticos y semánticos
•  Correctores automáticos
•  Diccionarios de sinónimos
•  Soporte al aprendizaje del idioma
•  Asistentes a la autoría y edición de textos
•  Traducción automática

 2.– Estado actual
 Actualmente, Ametzagaiña tiene finalizadas las siguientes fases en el terreno del NLP: análisis

morfológico y lematización con motor de indexación y búsqueda de textos aplicado a la gestión de bases
documentales. Por el momento, el único idioma que se trata específicamente es el euskara.



 Como consecuencia del estado del proyecto, hoy en día definimos Kapsula como "Software para la
Gestión de Bases Documentales en Euskara".

 Las características funcionales del producto actual son las siguientes:
 — Almacenamiento y recuperación de documentos a través de tres métodos: indexación de

textos, encarpetamiento temático y catalogación por fichas descriptivas.
 — Análisis morfológico y lematización aplicada al euskera, de tal manera que los términos

almacenados en la base textual lo son según los lemas que se deducen del léxico y de las
reglas morfológicas específicas implantadas para el euskera.

 — Adaptación de las Bases Documentales a Internet de forma transparente y automática.
 — Capacidad de gestionar grandes cantidades de información, incluyendo la opción de múltiples

Bases Documentales simultáneas.
 — Rapidez y sencillez en la consulta y recuperación de los documentos, a través de una interfaz

de usuario ágil e intuitiva.
 — Procesos avanzados y dinámicamente definibles.
 — Herramientas de publicación (por ejemplo, en CD-ROM) del contenido de las Bases

Documentales.
 Estos son los productos Kapsula disponibles en el mercado:

•  Kapsula Server
 Software para la creación, alimentación y gestión de Bases Documentales.
•  Kapsula WebServer
 Extensión del anterior producto, que permite que las Bases creadas con Kapsula Server
puedan estar publicadas en un servidor Web.
•  Kapsula Client
 Plug-in que permite a un navegador estándar de Internet el acceso on-line a las Bases
publicadas por Kapsula WebServer.
•  Kapsula CD Publisher
Software para la publicación en soportes electrónicos (CD-ROM, disquetes...) a partir de
las Bases creadas con Kapsula Server.

Las características relacionadas con el tratamiento lingüístico del euskara aplicado al
almacenamiento y recuperación documental son únicas, representando este producto el actual estado del
arte de esta tecnología.

Sus características de funcionamiento en local y en cliente-servidor en redes LAN y WAN lo
sitúan entre los productos punteros de gestión de bases documentales en todo el mundo.

3.– Programas relacionados con el Procesamiento del Lenguaje Natural

Los programas NLP están orientados hacia el objetivo de alcance que consiste en que el
ordenador pueda captar el conocimiento acerca de las cosas por medio del lenguaje natural del usuario. A
medio plazo el objetivo es la traducción automática entre dos lenguajes naturales conocidos por el
ordenador. A corto plazo, y mirando hacia los objetivos planteados, el programa se marca como objetivo
el aprendizaje o adquisición del conocimiento sobre un lenguaje natural a partir de los documentos
escritos en ese lenguaje natural. El lenguaje natural piloto para el programa de aprendizaje es el euskara.

En los últimos meses de 1996 y primeros de 1997 se ha desarrollado la fase de análisis
morfológico y lematización siendo la velocidad de proceso unos de los requerimientos básicos que se
exigieron al programa. El análisis morfológico a partir del establecimiento de las clases y subconjuntos de
afijos, ha demostrado ser un método de implantación muy sencillo para cualquier idioma, estando en fase
de estudio para planificación su aplicación a otros idiomas del entorno (castellano, francés e inglés).
Además de la facilidad para definir la morfología de los idiomas que de momento se han considerado, una
de las ventajas de este método es la alta velocidad de análisis cuando se buscan las raíces candidatas en un
idioma declinado, entre otras cosas por no tener necesidad de efectuar contracciones dinámicamente. Para
conseguir los lemas candidatos se ha utilizado el diccionario enciclopédico cedido por la Fundación
Klaudio Harluxet y se ha construido un “b-tree” convencional con la información léxica ya clasificada en
categorías gramaticales para que esta información pueda ser utilizada en las fases posteriores del
programa.  Actualmente la lematización llega a plantear uno o varios lemas posibles y no existe ningún
mecanismo de elección del candidato más probable quedando este objetivo pendiente para las fases
inmediatas.

Para realizar este desarrollo y respecto a esfuerzos realizados en el año en curso, se han dedicado
5,5 meses hombre a las tareas de I+D dentro de este programa.



3.1.- Establecimiento de una arquitectura abierta: Base para poder desarrollar
Plug-Ins de tecnología Kapsula.

Dentro del desarrollo de la tecnología Kapsula se ha comenzado la primera fase de un programa
cuyo objetivo es la elaboración de “plug-ins” para cuatro productos del mercado. Este programa encaja en
la línea VI.6 “Interfaces multilingües destinados a tele-servicios y sistemas de información on-line” del
“Programa de Tecnologías multimedia y de Lengua” del P.C.T.

El objetivo es la integración de tecnología ya desarrollada (gestión de bases documentales,
motores de indexación y búsqueda, análisis morfológico y lematización) en otras herramientas software
de uso masivo en el mercado de la microinformática. Se trata de cubrir las necesidades de archivo y
recuperación documental que se dan, por un lado, en el mundo de la ofimática y la autoedición (Microsoft
Word y QuarkXPress), y por otro, en la edición electrónica y multimedia (Macromedia Director y Adobe
Acrobat). Los siguientes objetivos parciales y paquetes de trabajo son los siguientes:
n TAREA 1: Establecimiento de Kapsula Open Achitecture (KOA), con la promoción de las funciones

actuales al protocolo de métodos. Estos métodos incluirán la creación, reforma y eliminación de una
base, añadir, reemplazar o eliminar un documento en una base, y toda la interface de búsqueda, con la
posibilidad de unir o intersecar bases diferentes.
n Paquete de trabajo 1.1: Especificación de integridad y portabilidad genérica de los métodos.

• Esfuerzo a realizar: 4 meses/persona. Junio y julio de 1997. (dos personas)
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos multimedia, edición y

navegadores estándar.
• Situación: En curso.

n Paquete de trabajo 1.2: Escritura y validación de los métodos KOA.
• Esfuerzo a realizar: 2 meses/persona. Setiembre de 1997 (dos personas).
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos multimedia, edición y

navegadores estándar.
• Situación: Planificado.

n Paquete de trabajo 1.3: Prototipo de XTension que integre los métodos Kapsula en la interface de
la aplicación de edición QuarkXPress:
Análisis del entorno de desarrollo de QuarkXPress para herramientas de terceras partes.
Adaptación de las llamadas a los módulos de indexación y recuperación a los requerimientos de la
interface QuarkXPress.
• Esfuerzo a realizar:  2 meses/persona. Octubre y Noviembre de 1997.
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos de edición estándar.
• Situación: Planificado.

n Paquete de trabajo 1.4: Prototipo de Xtra de Macromedia que integre los métodos Kapsula en la
interface de la aplicación multimedia Director.
Análisis del entorno de desarrollo de Macromedia (MOA) para desarrollo de Xtra.
Adaptación de las llamadas a los módulos de indexación y recuperación a los requerimientos de la
interface Macromedia Director.
• Esfuerzo a realizar: 2 meses/persona. Octubre y Noviembre de 1997.
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos multimedia.
• Situación: Planificado.

n Paquete de trabajo 1.5: Desarrollo de una combinación de WLL (Word Link Library) y Word-
Macros que integre los métodos Kapsula en la interface de la aplicación de edición Word.
Análisis del entorno de desarrollo de Word (Visual Basic for Word) para el desarrollo de macros y
su integración con los objetos de la WLL.
Adaptación de las llamadas a los módulos de indexación y recuperación a los requerimientos de la
interface Word.
• Esfuerzo a realizar: 2 meses/persona. De enero a abril de 1998.
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos de edición estándar.
• Situación: Planificado.

n Paquete de trabajo 1.6: Prototipo de un Acrobat plug-in que integre los métodos Kapsula en la
interface de la aplicación multimedia Acrobat.
Análisis del entorno de desarrollo de Acrobat (Acrobat plug-in SDK) para desarrollo de plug-in.
Adaptación de las llamadas a los módulos de indexación y recuperación a los requerimientos de la
interface Acrobat.
• Esfuerzo a realizar: Dos meses/persona de mayo a agosto de 1998.
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de plug-ins para productos multimedia.



• Situación: Planificado.

3.2.– Motor de indexación y recuperación

El motor de indexación y recuperación desarrollado se basa en un método original de hash de
máxima probabilidad y es adaptable a cada idioma. La idea no es obtener una aleatorización dispersante
sino una que concentre una cantidad determinada de palabras en la unidad básica de acceso del sistema
físico de almacenamiento. Sin embargo los diccionarios de léxico se soportan en b-tree clásico de modo
que se propone una primera mejora de las capacidades del motor de indexación y recuperación textual
dentro del programa de indexación textual según el lema.

n TAREA 2: Indexación textual según el lema: Hash Perfect

Dada la posibilidad de establecer léxicos estables en las fases funcionales de indexación y
recuperación, se ha establecido una  nueva fase en el programa de cara a aplicar algoritmos de hash-
perfect según tecnologías GNU para el almacenamiento y la recuperación de las entradas de léxico.
De esta manera el acceso a los diccionarios estables se hará en menos de la mitad de tiempo. La
aceleración en las fases de indexación y recuperación son siempre desarrollos críticos dentro de los
procesos de tratamiento del lenguaje natural, ya que consumir el menor tiempo posible en estas tareas
nos permitirá disponer del tiempo de proceso requerido en mecanismos más avanzados de
entendimiento.
Objetivo: Acelerar el acceso a léxico estable.
n Paquete de trabajo 2.1: Definición del método para la aplicación de hash-perfect a léxicos grandes

pero estables. Fuente: GNU. Correcciones en avance a esa fuente: léxico de tamaño indefinido.
• Esfuerzo realizado: 1 mes/persona. Marzo de 1997.
• Clasificación: Desarrollo crítico de motores de indexación y búsqueda textual.
• Situación: Finalizado.

n Paquete de trabajo 2.2: Paso del léxico b-tree a léxico hash-perfect. Fuentes: corrector ortográfico
de GNU “ispell”. Correcciones en avance a esa fuente: Léxico origen en b-tree con información
morfológica según tecnología propia para el tratamiento de las flexiones.
• Esfuerzo a realizar: 3 meses/persona.
• Clasificación: Desarrollo crítico de motores de indexación y búsqueda textual.
• Situación: Planificado de enero a marzo de 1998.

n Paquete de trabajo 2.3: Implantación del acceso hash cooperando con el b-tree en las funciones de
indexación y recuperación de lemas.

•  Esfuerzo a realizar: 2 meses/persona.
• Clasificación: Desarrollo crítico de motores de indexación y búsqueda textual.
• Situación: Planificado de abril a mayo de 1998.

n TAREA 3: Dinamismo de la base. Reciclado a GISAM en 1998
El motor de indexación y recuperación desarrollado se basa en un método

original de hash de máxima probabilidad, es adaptable a cada idioma y actualmente
soporta la alimentación pero no la alteración de los contenidos que indexa de manera
que se hace necesaria la incorporación de mecanismos dinámicos de modificación sin
necesidad de reconstrucciones para poder aplicar la tecnología a documentación viva.
• Esfuerzo a realizar: 5 meses/persona.
• Clasificación:
• Situación: Planificado de julio a octubre de 1998.

n TAREA 4: Evaluación de distancia
Dentro del motor de recuperación se incorporan nuevos sistemas para la

evaluación de la distancia entre palabras como son la pertenencia a la misma frase
y/o a la misma oración. Estos sistemas de medida se coordinarán con los mecanismos
morfosintácticos, a finales de 1998.
• Esfuerzo a realizar: 4 meses/persona.
• Clasificación:
• Situación: Planificado de noviembre de 1998 a febrero de 1999.

n TAREA 5: Sinonimias y aproximación semántica.



Dentro de este mismo motor de recuperación de los documentos de la base se
incluye un procedimiento de resolución de sinónimos de manera que el acceso a un
término arrastra a todos sus sinónimos expresando en el resultado el valor de
cuantificación semántica establecido para cada sinónimo con relación al término que
realmente se desea. El objetivo es mejorar la respuesta a las consultas sobre la base
de las sinonimias ponderadas establecidas en euskara,  utilizando técnicas de lógica
difusa.
n Paquete de trabajo 5.1: Implantación de la resolución de sinonimias ponderadas (lógica difusa)

dentro del motor de recuperación.
• Esfuerzo a realizar: 1 meses/persona y 0,5 meses/persona el suministrador del léxico
• Clasificación: Desarrollo crítico en el área de la recuperación textual.
• Situación: Planificado en junio de 1998.

n Paquete de trabajo 5.2: Carga del diccionario de sinónimos, supuesto un original ya digitalizado y
estableciendo una ponderación unidad si no existe una ya establecida en el diccionario fuente.
• Esfuerzo a realizar: 1 mes/persona de Ametzagaiña A.I.E.
• Clasificación: Desarrollo secundario en el área de PLN.
• Situación: Planificado en julio de 1998.

3.3.– Análisis y comprensión de la lengua

El modelo original de análisis morfológico y lematización desarrollado se soporta en un
algoritmo que propone los lemas tales que alguna de sus raíces declinables sea capaz de obtener la palabra
propuesta, de manera que, sin léxico alguno, es capaz de sintetizar todas las posibilidades morfológicas de
la raíz. Utilizando el léxico implantado, el algoritmo selecciona aquellos lemas posibles conociendo en
ese momento tanto la raíz que obtiene la palabra como su categoría gramatical y el camino de sufijación
requerido.

n TAREA 6.- Análisis morfológico y lematización: Síntesis de raíces y asociación de lemas

Dentro del programa de análisis morfológico y lematización, una de las primeras cuestiones a
despejar es el tratamiento de los nombres propios. Además de la solución, simple técnicamente pero
dificultosa en la práctica, de disponer entradas lexicales para los nombres propios, se propone una fase
del programa que, apoyándose en la capacidad actual de síntesis del analizador desarrollado, sea capaz
de sintetizar dinámicamente los nombres propios que va encontrando en los textos escritos que se
procesan.

Esta fase del programa servirá como modelo a aplicar para la síntesis genérica de palabras dentro
del mecanismo de comprensión de la lengua. Efectivamente, al igual que en la práctica resulta
dificultoso pensar que podemos disponer de entradas en el léxico para todos los nombres propios, lo
mismo ocurre, con el argot y con las variantes dialectales de los lenguajes naturales, de ahí que la
implantación del mecanismo de síntesis es necesaria cuando el objetivo colectivo de todos los
desarrolladores del área PLN es caminar hacia la comprensión de la lengua.
Para conseguir el objetivos de enriquecimiento automático del léxico, se empleará por un triple
mecanismo:

Mecanismo lexicográfico: Considerado en primera instancia como una primera aproximación a
los nombres propios.

Mecanismo morfológico de flexiones distinguidas: Considerando para cualquier palabra en
cualquiera de los idiomas implantados.

Mecanismo morfosintáctico: Sólo para euskara y añade además la resolución de un importante
número de homógrafos.
n Paquete de trabajo 6.1: Establecimiento del modelo lexicográfico para la determinación de

nombres propios en euskara.
• Esfuerzo a realizar: 2 meses/persona .
• Clasificación: Desarrollo crítico en el área del PLN.
• Situación: Planificado en diciembre de 1997.

n Paquete de trabajo 6.2: Establecimiento del mecanismo morfosintáctico para ayudar a la síntesis de
palabras en euskara. Síntesis de nombres propios.
• Esfuerzo a realizar: 7 meses/persona
• Clasificación: Desarrollo crítico en el área del PLN.
• Situación: Planificado de junio a diciembre de 1998.



n Paquete de trabajo 6.3: Flexiones distinguidas y síntesis de nombres en castellano, francés e inglés.
Establecimiento del mecanismo de flexiones distinguidas en la síntesis de nombres para todos los

idiomas tratados.
• Esfuerzo a realizar: 3 meses/persona
• Clasificación: Desarrollo secundario en el área del PLN.
• Situación: Planificado en diciembre de 1999 (1 p) y enero de 2000 (2 p).

n TAREA 7: Soporte de contenidos multilingües: Sistema de equivalencias léxicas entre idiomas
Debido a que Kapsula se basa en el análisis de la lengua previo a la indexación, es necesario que

sea capaz de reconocer y tratar documentos que contengan textos de diferentes idiomas e incluso que un
mismo documento contenga expresiones y frases de diversas lenguas. Para ello, se introduce una jerarquía
de preferencias en cuanto al idioma. De esa forma primeramente se intentará identificar una palabra en el
idioma preferencial elegido (por ejemplo, el euskara), pero si no se encontrara buscaría en el siguiente
(castellano, francés o inglés) y así hasta agotar todos los idiomas reconocidos. Una vez elegido un idioma
para una palabra, este idioma se coloca el primero en la pila de preferencias hasta agotar la expresión, y
así sucesivamente.

Se desarrollararán, además del ya existente para el euskara, filtros morfológicos específicos para
otros idiomas (castellano, francés e inglés), utilizando entre 50.000 y 80.000 términos por lengua,
categorizados gramaticalmente y con las correspondencias mutuas de entradas léxicas.

Las características de la especificación morfológica de Kapsula y las fuentes de tecnología
disponibles permiten la implantación de estos mecanismos.

El objetivo es pues identificar el idioma euskara, castellano, francés o inglés y generar el
conjunto de lemas asociados a los documentos textuales, para cualquiera de estos idiomas, por extensión
del esquema de análisis morfológico nativo de Kapsula.
n Paquete de trabajo 7.1: Análisis y preparación: Estudio de la estructura del léxico disponible y

distinción la información en las bases de léxico en tres idiomas. Otras fuentes: ispell de GNU.
• Esfuerzo estimado: fijo: 3 meses/persona.

 fijo: 1 mes/persona del suministrador del léxico
 variable: 3 idiomas x 1 mes/persona.
 variable: 3 idiomas x 1 mes/persona del suministrador del léxico.

• Clasificación: 4 meses/persona de desarrollo crítico y 6 meses/persona de desarrollo secundario
en el área de tratamiento de corpus de lenguajes naturales.

• Situación: Planificado de abril a setiembre de 1998.
n Paquete de trabajo 7.2: Extensión del análisis morfológico por yuxtaposición de las clases de afijos

a los nuevos idiomas. Otras fuentes: ispell de GNU. Corrección en avance: encadenamiento de
sufijos.

• Esfuerzo estimado: fijo: 5 meses/persona
variable: 3 idiomas x 4 meses/persona = 12 m/p

• Clasificación: 5 meses de desarrollo crítico y 12 meses de desarrollo secundario en el área de
análisis morfológico de flexiones.

• Situación: Planificado de octubre de 1998 a octubre de 1999.
n Paquete de trabajo 7.3: Implantación del esquema de identificación del idioma.

• Esfuerzo estimado: 1 mes/persona
• Clasificación: Desarrollo crítico en el área general del PLN.
• Situación: Planificado en noviembre de 1999. 

n TAREA 8: Soporte de contenidos multimedia

Además de los tipos de documentos soportados actualmente en nuestras Bases
(textos e imágenes) se hace necesario el tratamiento de otro tipo de documentos que
incluyan información de vídeo y sonido totalmente, así como documentos creados
con aplicaciones de publicación multimedia (Macromedia Director...) o electrónica
(Adobe Acrobat...) susceptibles de incorporar información audiovisuales. Kapsula
deberá de describir los modelos de fichas de catalogación que se requieren para
soportar este tipo de documentos, dar soporte al usuario para la importación a su base
y la inclusión de las descripciones temáticas y resúmenes asociados a estos
documentos de cara  a su  catalogación automática. Una vez incorporados estos
nuevos tipos de documentos a la base, las funcionalidades estandar de Kapsula en la
búsqueda, recuperación y exportación de información (publicación en la Web,



elaboración de CD, explotación en una red local Intranet) podrán aplicarse de una
manera transparente, de manera que el único esfuerzo a realizar en este terreno sería
en el diseño de la catalogación y la automatización de la captación de este tipo de
documentos de cara a su incorporación a la base.

El objetivo es ampliar los modelos y métodos de adquisición de información multimedia
actualmete implantados en Kapsula (texto e imágenes estáticas) a contenidos audiovisuales
extendiendo la potencia actual de catalogación (fichas descriptivas y encarpetamiento) y recuperación
textual (resúmenes y descripciones temáticas textuales) a este tipo de contenidos.
n Paquete de trabajo 8.1: Recopilar y evaluar los distintos sistemas de captación de contenidos tanto

de audio como de imágenes estáticas.
• Esfuerzo estimado: 6 meses/persona
• Clasificación: Desarrollo crítico en el área general de multimedia.
• Situación: Planificado de agosto de 1998 a enero de 1999.

n Paquete de trabajo 8.2: Análisis y diseño de las fichas de catalogación para contenido audiovisual,
incluyendo el encarpetamiento, las referencias cruzadas y el acceso a la jerarquía de publicaciones
o apariciones de estos documentos. Utilización del modelo de documentos de descripción temática
para la recuperación textual de estos documentos. Correcciones en el impacto de estos documentos
en los mecanismos de exportación.
• Esfuerzo previsto: 1 mes/persona.
• Clasificación: Desarrollo crítico en el ámbito de servidores audiovisuales.
• Situación: Planificado en febrero de 1999.

n Paquete de trabajo 8.3: Desarrollo del sofware de asistencia a la catalogación y a la descripción
temática de documentos audiovisuales en el entorno de Kapsula.
• Esfuerzo previsto: 5 meses hombre.
• Clasificación: Desarrollo secundario en el ámbito de servidores audiovisuales.
• Situación: marzo a julio de 1999.

4.- Fases del programa hasta el año 2000
Hasta el año 2000, el equipo de I+D de Ametzagaiña A.I.E., además de los proyectos que se

actualmente están planificados o en fase de planificación, desarrollará dentro de la tecnología Kapsula
una serie de proyectos destinados a mantener el nivel de Kapsula, ir adaptando los distintos
requerimientos que las implantaciones del producto pudiesen solicitar, caminar hacia la comprensión del
lenguaje natural a partir de los documentos escritos e incorporar las tecnologías de síntesis voz a los
procesos de recuperación de información en las bases de datos documentales.

Nuestra idea es fundir todo este conjunto de proyectos e integrarlos, de manera que, coincidiendo
con los objetivos del PCT 1997-2000, podamos hacer que sea habitual la utilización de estas tecnologías
en la sociedad vasca, que además de aprovechar las ventajas de su uso, puede retroalimentar a los equipos
de investigación y desarrollo con necesidades de nivel superior.

Los distintos proyectos que en este sentido se plantean, según su tipología, son:
n Tareas de Investigación Genérica en el área Multimedia y del PLN destinados a la adquisición de

nuevas capacidades, optimización de la propia tecnología Kapsula y adecuación a las necesidades y
usos se hace de la información documental.

• Establecimiento de mecanismos de consulta avanzada a las bases documentales textuales:
• TAREA 9: Análisis morfosintáctico y aprendizaje. Esfuerzo previsto de 11

meses/persona en 1999.
• TAREA 10: Consulta e indexación por oraciones simples en lenguaje natural.

Esfuerzo previsto de 12 meses/persona en el 2000
• TAREA 11: Incorporar la consulta por voz. Esfuerzo previsto de  5 meses/persona

en el 2000
• TAREA 12: Análisis semántico y aprendizaje. 18 meses/persona en el 2000.

n Proyectos destinados a promocionar y difundir la aplicación nativa de gestión y explotación de fondos
archivísticos y documentales euskericos: Distintas empresas y organismos a lo largo de 1997, 1998,
1999 y 2000.

n Proyectos destinados a la publicación on-line de prensa en euskera: Semanarios, prensa local y diarios
en 1997, 1998.

n Proyectos destinados a la formación de usuarios avanzados en la utilización de esta nueva tecnología:
Centros de formación en 1997 y 1998.


