
 

 

 

Motivación  
 

 

 

 

En nuestro país existe mucha gente que no tiene la posibilidad de tener una 

computadora con conexión a Internet, pero esto no debe ser un obstáculo para que dicho 

sector de la sociedad tenga acceso a la información, es por eso que un sistema 

conversacional podría servir como interfaz entre grandes cantidades de información y 

personas de escasos recursos por medio de la vía telefónica, que es mucho más accesible 

desde el punto de vista de que la gente no necesita capacitación o ayuda alguna para 

utilizar un teléfono. 

 

Actualmente existen varios sistemas conversacionales en el mundo, algunos 

comerciales y otros son prototipos de investigación. En el capítulo uno se mencionan los 

inicios de ellos, en el capitulo tres se menciona uno de los sistemas conversacionales más 

fuertes actualmente, el CU COMMUNICATOR de la universidad de Colorado, pero 

lamentablemente no existe ninguno de estos sistemas en Español,  este es el motivo 

principal de este trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
 

 

 

Durante las ultimas décadas, la tecnología de las computadoras ha estado 

creciendo de una manera asombrosa, se ha incrementado el poder de cómputo al grado de 

que una computadora personal de escritorio ya superó un giga hertz de velocidad, los 

medios de almacenamiento de información ya no se miden en mega bytes como se hacía 

hace un par de años, los discos duros ya son de tamaño de giga bytes; todo esto nos lleva 

a querer desarrollar software cada vez más y más complejo, a tal grado de que sea mucho 

mas fácil para los humanos realizar sus tareas diarias. 

 

Toda esta tecnología no sólo se utiliza para comodidad del hombre, sino también 

es utilizada para desarrollar tecnologías que apoyen o ayuden a personas que por alguna 

razón no pueden utilizar una computadora de la forma en que lo haríamos la mayoría de 

los seres humanos, por ejemplo, ¿como podría interactuar una persona sin manos con una 

computadora?  Es aquí en donde entra una parte muy interesante de los sistemas 

computacionales que es el reconocimiento de voz. 

 

El reconocimiento de voz es un área que en los últimos años ha estado tomando 

mucha fuerza, no solo para hacer más fácil la comunicación entre hombres y 

computadoras, sino también para hacer posible dicha comunicación en ambientes en 

donde sería imposible tener un teclado o en situaciones en las que un investigador tenga 

las manos ocupadas, o como se mencionó antes, para que personas con discapacidades 

puedan interactuar con las computadoras. 

 

 

 

 



 

 Una de las aplicaciones del reconocimiento de voz que se han estado 

desarrollando los últimos años son los sistemas conversacionales, estos sistemas 

funcionan principalmente como sistemas que dan información a un usuario en un 

dominio específico o ayudan a un usuario a completar una tarea, como por ejemplo 

reservar boletos de avión, obtener información acerca del clima en cierta ciudad, o lograr 

que un alumno de la Universidad de las Américas Puebla pueda inscribirse a sus materias 

para un ciclo escolar. 

 

 Este trabajo de tesis se divide en tres capítulos teóricos, un capítulo que describe 

la parte práctica, y un último capítulo que describe todo el proceso experimental de todo 

lo que se realizo durante el tiempo de este trabajo.  

 

En el primer capítulo se da una pequeña introducción a lo que son los sistemas 

conversacionales, se mencionan clasificaciones de éstos de acuerdo a su alcance, recursos 

que emplean, se mencionan los componentes que debe tener un sistema interactivo 

básico, los orígenes de estos sistemas, algunos ejemplos de los primeros sistemas de este 

tipo, y algunas herramientas que se utilizan para el desarrollo de los mismos. 

 

En el segundo capítulo se asientan las bases de estos sistemas, todo lo que se tiene 

que tomar en cuenta, como debe llevarse a cabo la tarea de desarrollo, que vocabulario 

debe ser utilizado, como debe interpretar el sistema las intervenciones del usuario, como 

resolver referencias a cosas que se mencionaron antes, como debe influenciar el sistema 

el comportamiento del usuario, etc. 

 

En el tercer capítulo se hablará del CU COMMUNICATOR, que es un sistema 

conversacional desarrollado en la Universidad de Colorado en Boulder Colorado. Este 

sistema es uno de los sistemas conversacionales más importantes en el mundo, porque no 

solo es una aplicación; sino que es una instancia de toda una plataforma para la creación 

de nuevas aplicaciones y este sistema está disponible para toda la comunidad 

investigadora en un sitio web en http://communicator.colorado.edu, y además es un 



 

software de código abierto para poder hacer todas las modificaciones necesarias para 

intereses no-comerciales. 

 

 El capítulo cuatro trata un poco de la interacción entre el humano y la 

computadora, y también contiene una explicación detallada de cómo es que funciona el 

manejador del diálogo del sistema CU Communicator, se detallan cada una de las tareas 

que realiza el módulo encargado de tomar las decisiones,  se describen algunas funciones 

para manipulación de frames, se habla de una parte fundamental del manejador del 

diálogo que es el archivo de tareas, y se describe como poder ejecutar el manejador del 

diálogo de una manera independiente de los demás servidores para propósitos de pruebas 

y depuraciones. 

 

 El quinto capítulo describe todo el proceso que se llevó a cabo desde la 

planeación de cómo deben ser los diálogos en español entre dos personas para resolver 

una tarea específica, el proceso de grabación de éstos diálogos, análisis de los mismos, la 

instalación del sistema CU Communicator y todos los problemas que se nos presentaron, 

y por último el análisis detallado de los componentes principales del manejador del 

diálogo en este sistema. 

 

En la parte final se plantean las conclusiones, y las perspectivas de todo el trabajo 

futuro que se puede desarrollar, como por ejemplo, terminar los componentes del CU 

Communicator para que operen en español. 

 


