Las descripciones lingüı́sticas de datos en los
sistemas ✭✭Data to Text✮✮
A. Ramos-Soto, A. Bugarı́n, and S. Barro
Centro de Investigación en Tecnoloxı́as da Información (CiTIUS), Universidade de
Santiago de Compostela
{alejandro.ramos, alberto.bugarin.diz, senen.barro}@usc.es

Resumen En este trabajo se realiza una revisión del estado del arte
de los modelos y sistemas de generación de narrativas descriptivas en
lenguaje natural a partir de datos y se analiza el papel que juegan las
aproximaciones basadas en computación flexible dentro de este contexto.
Estas aproximaciones (denominadas descripciones lingüı́sticas de datos)
se han ido desarrollando, en general, en paralelo con el ámbito más general de los modelos de Generación de Lenguaje Natural y en concreto los
sistemas ‘Data to Text’. Describimos los modelos, aplicaciones y métodos de evaluación más relevantes de los ámbitos, ası́ como una valoración
sobre sus actuales y potenciales puntos de convergencia.
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1.

Introducción

La tarea de generar información expresada en lenguaje natural ha venido
siendo abordada tradicionalmente, de forma independiente, por dos campos de
investigación: el ámbito de la Generación de Lenguaje Natural (NLG) y el de la
Descripción Lingüı́stica de datos (LDD). NLG y más especı́ficamente el subcampo ‘Data to text’ (D2T) se ha enfocado, por mas de treinta años, a la generación,
a partir de datos, de narrativas o textos lo mas difı́cilmente distinguibles de los
que crearı́a un ser humano. La complejidad de los sistemas desarrollados en este
ámbito es muy notable y se han establecido diversas técnicas y metodologı́as (no
únicas) que guı́an la construcción de las soluciones. La gran cantidad de sistemas NLG existentes en la actualidad (al menos 400 [1], aunque es posible intuir
que pueden ser mas) es una evidencia del interés e impacto que ha obtenido
este campo de investigación. Por su parte, la LDD, que se origina en el ámbito
de la computación flexible, proporciona sumarios o descripciones que involucran
términos imprecisos utilizando conjuntos, particiones u operadores borrosos. Se
trata de un campo de investigación más reciente, que proporciona información
-esencialmente- en forma de términos lingüı́sticos. Su desarrollo mas intenso se
dio en los últimos veinte años, con los avances en el campo de la computación con
palabras y percepciones [2,3,4]. La mayorı́a de aproximaciones en este ámbito
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han sido teóricas, aunque en algunos casos se han planteado ejemplos o problemas de tipo práctico. Sin embargo, pese a este desarrollo paralelo de D2T y
LDD, están comenzando a surgir aproximaciones hı́bridas que combinan ambas
aproximaciones para proporcionar soluciones a problemas reales.

2.

Sistemas Data-To-Text (D2T)

La Generación de Lenguaje Natural (NLG) es el ámbito de la lingüı́stica
computacional que trata acerca del como producir automáticamente textos en
lenguaje natural. La demanda de este tipo de sistemas es creciente, especialmente
cuando los textos o narrativas se deben construir a partir de datos (habitualmente numéricos) para describir la información más relevante implı́cita en ellos.
Este es el ámbito de los sistemas denominados ‘Data To Text’ (D2T), de los que
podemos encontrar un buen número de aplicaciones de todo tipo en ámbitos como la meteorologı́a, e-salud, inteligencia de negocio, procesos industriales entre
otros [1,5,6].
Existen diversas arquitecturas y propuestas para el diseño de los sistemas
D2T, que suelen depender del problema a tratar y del desarrollador del mismo.
Sin embargo, existe un cierto consenso sobre cuales son las tareas básicas a
abordar por este tipo de sistemas. Ası́, [7],[8] han descrito una serie de tareas
genéricas que se deben abordar de forma secuencial. En términos generales, la
tarea principal de convertir los datos de entrada en un texto descriptivo de salida
se subdivide en las siguientes seis actividades básicas:
1. Determinación de contenidos: proceso en el que se decide qué información
se comunicará en la narrativa. Consiste en la creación de un conjunto de
mensajes básicos resumidos a partir de los datos de entrada y expresados
en algún lenguaje intermedio que distingue etiquetas, entidades, conceptos
y relaciones de interés en el dominio de aplicación.
2. Planificación del discurso: proceso por el que se dota de orden y estructura
al conjunto de mensajes a transmitir.
3. Agregación de sentencias: proceso que agrupa mensajes en sentencias, lo que
mejora en ocasiones la fluidez del texto.
4. Lexicalización: proceso donde se decide que palabras y expresiones especı́ficas
se van a usar para expresar los conceptos y relaciones del dominio.
5. Generación de expresiones de referencia: selección de palabras o expresiones
que identifican entidades del dominio. Se caracteriza por ser discriminante,
asegurando que el sistema proporciona información suficiente para diferenciar cada entidad del resto.
6. Realización lingüı́stica: aplicación de reglas gramaticales para producir un
texto final correcto desde el punto de vista sintáctico, morfológico y ortográfico.
Aunque, desde un punto de vista pragmático, la arquitectura habitual se
reduce a una secuencia de tres actividades:

Actas de la XVI Conferencia CAEPIA, Albacete Nov 2015

625

1. Planificación de texto (agrupa las etapas 1 y 2)
2. Planificación de las sentencias (agrupa las etapas 3 a 5)
3. Realización lingüı́stica

OBJETIVO

PLANES DE TEXTO
PLANIFICACIÓN
DEL TEXTO

PLANES DE SENTENCIAS
PLANIFICACIÓN
DE SENTENCIAS

TEXTO FINAL

REALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA

GENERACIÓN
DE EXPRESIONES DE REFERENCIA

DETERMINACIÓN
DEL CONTENIDO

AGREGACIÓN
DE SENTENCIAS

PLANIFICACIÓN
DEL DISCURSO

LEXICALIZACIÓN

Figura 1. Arquitectura y actividades de un sistema NLG.

Los sistemas D2T se han utilizado con muy distintos propósitos, que vand
desde los sistemas de diálogo hasta los diferentes tipos de interacción o retroalimentación de información a los usuarios, y en muy diversos ámbitos de aplicación.
Sin ánimo de ser exhaustivos, tenemos, entre otros, los siguientes:
Meteorologı́a: sistemas pioneros en la generación de pronósticos meteorológicos como FoG [9], MultiMeteo [10] o SumTime-Mousam [11], que proporcionan información multilingüe que, en el último caso, incluye diferentes niveles
de detalle en función del perfil de usuario, ası́ como el reciente servicio del
British Met Office [12] que genera informes diarios para las poblaciones del
Reino Unido. TEMSIS [13] y MARQUIS [14] generan informes medioambientales sobre el estado de la calidad del aire y otras variables de interés.
Salud: además de SUREGEN-2 [15], que produce documentos médicos relativos a hallazgos clı́nicos o procedimientos, la familia de sistemas BabyTalk[16]
es el sistema quizá de mayor impacto, puesto que genera informes textulaes a
partir de los datos fisiológicos de bebés ingresados en Unidades de Cuidados
Intensivos Neonatales. La agregación de información heterogénea y de datos
de diferentes fuentes, ası́ como los distintos perfiles de usuario que contempla (enfermerı́a, médicos, padres) hacen de Babytalk uno de los sistemas más
completos de entre los descritos en la bibliografı́a.
Industria: de forma general existen diversos sistemas que ayudan a los usuarios en tareas como la generación de documentos, cartas o la monitorización
de procesos. Ası́, Project Reporter [17] describe el progreso de las tareas de
un proyecto, monitorizando el estado de elementos como el personal, gastos
o costes. Patent Claim Expert [18] genera borradores para la descripción
de patentes siguiendo un modelo preestablecido. SumTime-Turbine [19] es
una solución que monitoriza datos de turbinas de gas o de explotaciones
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petrolı́feras, detecta sobre ellos patrones relevantes y construye informes de
análisis o alertas en tiempo real.
Un aspecto relevante en los sistemas D2T es que, dada su complejidad y
frecuente su aplicación al mundo real, requieren la aplicación de metodologı́as de
evaluación a través de las cuales se valore en que medida cumplen los requisitos
de los expertos. Aun siendo un tema abierto en la investigación en NLG, si
hay establecidos algunos consensos a este respecto. En general, la mayorı́a de
métodos de evaluación son cuantitativos [20] y tratan de obtener algún tipo de
medida numérica sobre la calidad de su desempeño. Métodos habituales son la
realización de cuestionarios a expertos humanos para que evalúen las narrativas
generadas o la evaluación mediante métricas de la similaridad entre los textos
generados y un corpus [21] representativo. Hay también métodos cualitativos
complementarios que suelen utilizarse para identificar y corregir aspectos en las
etapas de análisis del contenido y del discurso [22], [23].
De forma general, podemos indicar que los sistemas D2T, aunque generan
narrativas que suelen incluir palabras o términos imprecisos, no suelen incluir
modelos que manejen explı́citamente dicha incertidumbre, como son los que proporciona la computación flexible. Aunque etapas como la determinación del contenido suelen describirse de forma muy sucinta en los trabajos, si puede decirse
que con carácter general no hay menciones explı́citas relevantes al uso de modelos o técnicas borrosas en la bibliografı́a NLG. El número de sistemas y de
dominios de aplicación es muy relevante, lo que hace que este ámbito se pueda considerar un campo de investigación maduro. Existe una metodologı́a de
desarrollo y validación generalmente aceptadas, aunque, dada la complejidad de
muchos sistemas, en realidad suele ser el dominio de aplicación y sus necesidades
especı́ficas las que determinan como se deben realizar los diseños.

3.

Descripciones Lingüı́sticas de Datos (LDD)

En el campo de la lógica borrosa y la computación flexible ha surgido un
ámbito de trabajo orientado a la construcción de descripciones de datos mediante la utilización de términos lingüı́sticos [24]. Especialmente a partir de la
propuesta del paradigma de la ‘computación con palabras’ [2] y su evolución
hacia la ‘computación con percepciones’ surgió la denominada ‘sumarización
lingüı́stica de datos’ [24,25], que propone la utilización de sentencias cuantificadas borrosas sobre una o más variables como expresiones descriptivas de datos.
Esta aproximación se ha aplicado posteriormente en diversos casos prácticos, pasando posteriormente a denominarse ‘Descripción lingüı́stica de Datos’, ámbito
que entiende los sumarios como una herramienta para la descripción de percepciones. La evidente limitación sintáctica de estos modelos ha dado lugar a que
surjan propuestas que enriquezcan las posibilidades expresivas de este paradigma, lo que ha hecho que se consolide como un campo de investigación novedoso
para la aplicación de modelos borrosos. La novedad de este ámbito se evidencia,
además, en la inexistencia de metodologı́as de diseño y validación propias y bien
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asentadas, ası́ como en que, salvo recientes excepciones, las propuestas no suelen
presentar aplicaciones prácticas, sino mayoritariamente ejemplos o casos de uso
simples con diferentes niveles de complejidad.
Pese a lo anterior, sı́ resulta posible identificar algunos elementos fundamentales comunes a las soluciones LDD propuestas en la bibliografı́a. Ası́, en general
se entiende el proceso de creación de LDD como la extracción de información
utilizando términos lingüı́sticos imprecisos. En este sentido, esta tarea es similar
a las que se utilizan en la etapa de ‘Determinación de contenidos’ de la metodologı́a de desarrollo de los sistemas D2T, por lo que tiene un encuadre natural en
dicha etapa, especialmente a la vista de la utilización generalizada de variables
y valores lingüı́sticos y particiones borrosas. Otra caracterı́stica común a gran
parte de los sistemas LDD es la utilización de cuantificadores borrosos (tanto
absolutos como relativos) para la generación de sentencias cuantificadas borrosas de tipo I (Q son A) y tipo II (Q Bs son A) como protoformas que describen
los datos. Este tratamiento resulta más próximo a la etapa de lexicalización de
los sistemas D2T, puesto que las descripciones obtenidas están dotadas de una
cierta estructura sintáctica.
Una caracterı́stica inherente al tratamiento borroso de la información es la
de que cada a combinación de términos (descripciones candidatas) se le asocia
un grado de cumplimiento que se calcula mediante los mecanismos de evaluación borrosa habituales (siguiendo los modelos de cuantificación borrosa que se
utilicen en cada aplicación) lo que en si mismo constituye ya un criterio objetivo
que mide la adecuación de la descripción a los datos. Adicionalmente existen
otros criterios objetivos [26,27,28] como el grado de cobertura de los datos, la
especificidad de los cuantificadores, la longitud de la descripción y otros que
suelen utilizarse para determinar las descripciones mas adecuadas. De hecho sı́
existe un consenso sólido en que estos mecanismos son de utilidad para ordenar
las descripciones candidatas de una manera objetiva.
Por último se han propuesto extensiones para dar mayor riqueza expresiva a
los modelos, a través de referencias espacio-temporales, extensión a más de una
variable o mediante la composición de múltiples sentencias, que han resultado
de utilidad en algunos de los casos de uso descritos en la bibliografı́a, como:
[28], donde se construyen LDD con proposiciones cuantificadas de tipo II
sobre series de datos temporales, en base a criterios de brevedad, precisión
y cobertura
[29] orientada a la descripción de perfiles de patrones de evolución sobre
datos de cotización del ı́ndice Nikkei
[30] para la detección de patrones de variación en datos económicos
También se han propuesto ámbitos de aplicación real, como los descritos en:
[31], para la generación de LDD relativas al consumo eléctrico doméstico
[32] en el ámbito de la meteorologı́a, para la predicción operativa individualizada por ayuntamientos en Galicia.
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Otro aspecto donde D2T y LDD han seguido caminos separados es el proceso
de evaluación y medición de la calidad y adecuación final de los sistemas. En
general, los sistemas D2T llevan a cabo evaluaciones automáticas y (mayoritariamente) con expertos humanos, y que pueden ser cualitativas o cuantitativas.
En el caso de las LDD, los criterios de evaluación han sido el único mecanismo
para determinar la calidad de las descripciones. Pese a su utilidad, por si solos no
tienen capacidad para proporcionar información sobre otros aspectos cruciales
en la generación de narrativas. Por ejemplo, una LDD puede tener un valor de
evaluación muy elevado pero, si su contenido es irrelevante para el usuario, el
vocabulario es incorrecto o el texto es repetitivo o expresado con errores, la LDD
no estará cumpliendo su objetivo. Tan importante como el qué resulta en este
ámbito el cómo se transmite la información. En este sentido algunos autores del
ámbito LDD han comenzado a utilizar técnicas y metodologı́as de evaluación
propias de la D2T, como la evaluación basada en cuestionarios descrita en [33]
o en [32], donde se tienen en cuenta las diferentes dimensiones que caracterizan
una buena descripción de los datos.
LDD es un campo de investigación que se encuentra, por tanto, es sus etapas iniciales, con una sólida base formal y cuyo potencial es muy prometedor,
pero está todavı́a por concretarse. Comienza a haber resultados relevantes, en
aplicaciones complejas, pero la mayorı́a de las propuestas han sido formales o
teóricas, tratando casos de uso muy simples. Por lo tanto, no puede decirse que
las LDD tengan capacidad por sı́ solas para constituir narrativas que podamos
denominar propiamente ’en lenguaje natural,’ pero sı́ resultan adecuadas para producir expresiones básicas en lenguajes especı́ficos. En realidad, las LDD
tendrán éxito como paradigma en la medida en que logren evidenciar su valor
como parte del proceso de un sistema D2T, como mecanismos capaces de gestionar la incertidumbre en la determinación del contenido de las narrativas o en
su lexicalización.

4.

Conclusiones

En este trabajo hemos revisado las dos principales aproximaciones que se
utilizan para la generación de textos a partir de datos: sistemas ’Data-To-Text
(D2T),’ que, dentro de la Generación de Lenguaje Natural (NLG), tratan con
el problema general de convertir datos en textos comprensibles y Descripción
lingüı́stica de datos (LDD), que trata con la abstracción de los datos en términos imprecisos. Ambas aproximaciones son en realidad complementarias, puesto
que las abstracciones LDD sirven como métodos que pueden emplearse en la
primera tarea que aborda la metodologı́a de desarrollo de los sistemas D2T (determinación del contenido). En este contexto, la LDD aporta el valor adicional de
incluir un grado de cumplimiento numérico de cada descripción, lo que permite
ordenarlas y que puede gestionarse durante las siguientes etapas que constituyen
el proceso D2T. Asimismo, las LDD con estructura sintáctica son elementos valiosos a ser considerados en la etapa de lexicalización. Más allá de las sentencias
cuantificadas borrosas, otros modelos y metodologı́as de la Computación con
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Palabras deberı́an dar lugar a vocabularios y sentencias de mayor complejidad
que enriquezcan esta fase y puedan ser consideradas en las narrativas finales.
En este sentido, las propuestas ya existentes en el ámbito de la Computación
con Palabras para el modelado de, entre otros, términos, relaciones, sentencias,
ası́ como para el razonamiento aproximado, son elementos que aportan un nuevo
valor para la generación de descripciones sobre datos y en contextos con incertidumbre en el lenguaje, que pueden generalizar el tratamiento (en ocasiones muy
básico) que se realiza actualmente en los sistemas D2T, ası́ como también darle
y nivel expresivo de mayor riqueza lingüı́stica.
Por tanto, el desarrollo de aplicaciones que combinen ambas aproximaciones
es una alternativa de indudable valor, que de hecho está comenzando a ser considerada. Existe un cierto consenso en que la viabilidad de las LDD como campo de
investigación exitoso que pueda aplicarse a problemas del mundo real está ligada
a esta integración como parte de sistemas D2T. Más aún, en dominios donde las
fuentes de datos sean esencialmente numéricas (series temporales, por ejemplo)
los métodos y tecnologı́as LDD resultan más adecuados por su capacidad para
gestionar términos con incertidumbre en las expresiones lingüı́sticas.
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11. Sripada, S., Reiter, E., Davy, I.: Sumtimemousam: Configurable marine weather
forecast generator. Expert Update 6(3) (2003) 4–10
12. Sripada, S.G., Burnett, N., Turner, R., Mastin, J., Evans, D.: A case study: Nlg
meeting weather industry demand for quality and quantity of textual weather
forecasts. In: INLG-2014 Proceedings. (June 2014)
13. Busemann, S., Horacek, H.: Generating air-quality reports from environmental
data. In Busemann, S., Becker, T., Finkler, W., eds.: DFKI Workshop on Natural
Language Generation, DFKI Document D-97-06. (1997)
14. Wanner, L., Bohnet, B., Bouayad-Agha, N., Lareau, F., Nicklass, D.: Marquis:
Generation of user-tailored multilingual air quality bulletins. Applied Artificial
Intelligence 24(10) (2010) 914–952
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