
 

 

 

 
Capítulo uno 
 

1. Introducción a los Sistemas 

conversacionales 
 

 

 

1.1 Introducción. 

  

El hombre siempre ha querido lograr una comunicación directa con las 

computadoras, es decir de forma más natural, así como se comunica con otros hombres: 

por medio del habla.  

  

Actualmente el hombre interactúa con las máquinas por medio de dispositivos de 

entrada y de salida. Por ejemplo, para darle información a la computadora es cuando 

usamos el teclado, el ratón (mouse), scanner, y algunos otros periféricos que se pueden 

conectar a una computadora. Una vez que la máquina procesa los datos, los muestra al 

usuario en el monitor, impresoras o algunos otros dispositivos de salida. Hace algunos 

años, esta forma de comunicación entre computadoras y humanos era mucho más 

“rígida”, el usuario tenía que interpretar la información que la computadora obtenía, pero 

cada vez se han ido mejorando estas formas de  despliegue de la información, antes los 

monitores sólo permitían visualizar letras y caracteres especiales, ahora la gran mayoría 

de las aplicaciones comerciales ya manejan toda la información de forma gráfica a través 



 

 

de ventanas y cuadros de diálogo que hacen mucho más fácil la interacción entre los 

humanos y las computadoras; esto es, se desarrollan Interfases Gráficas del Usuario (GUI 

por sus siglas en inglés). 

  

  El término "sistemas conversacionales" tiene diferentes significados para la gente, 

pero en general implican un sistema interactivo que opera en un dominio restringido. Una 

de las formas principales en que difieren estos sistemas es, en qué tanto el sistema toma 

un papel activo en la conversación. Los sistemas que tienen un diálogo dirigido por la 

máquina tenderán a preguntar al usuario series de preguntas, los sistemas de respuesta 

interactivos podrán interactuar con el usuario de una forma más natural. [Haller et al 99] 

  

Las consultas concretas generadas por un sistema pueden generar respuestas 

cortas por parte del usuario, lo cual generará porcentajes de éxito más altos. Muchos 

sistemas desarrollados han utilizado esta estrategia. Este marco puede ser mejorado 

permitiendo a los usuarios experimentados especificar varias restricciones en una sola 

intervención. 

  

Durante los últimos años, hemos visto muchos sistemas conversacionales en todo 

el mundo, como prototipos de investigación y aplicaciones comerciales. Estos sistemas 

permiten al usuario interactuar con las máquinas para obtener cierta información, 

conducir transacciones o desarrollar algunas otras tareas orientadas a la solución de un 

problema determinado. 

 

  Los sistemas del habla interactivos representan un paso muy grande a la 

comunicación natural completa con las computadoras. Un sistema conversacional es un 

sistema que permite a la gente llevar a cabo al menos una parte de sus tareas por medio 

de algún diálogo hablado [Bernsen et al 98] .  

 

A continuación se mencionará un poco acerca de los diferentes sistemas 

conversacionales, su agrupación de acuerdo a los recursos con los que se comunican el 



 

 

usuario y  la computadora, que tanto pueden hacer estos sistemas y los componentes de 

los mismos. 

1.2 Modalidad de los sistemas conversacionales 

 

La modalidad de los sistemas conversacionales se refiere a qué tantos recursos 

tienen el usuario y el sistema para comunicarse entre ellos, si solo utilizan el lenguaje, si 

utilizan algún medio visual, etc. Siguiendo esta clasificación, los sistemas pueden ser 

unimodales o multimodales 

 

1.2.1   Sistemas unimodales 

 

En un sistema conversacional la computadora es capaz de entender la entrada 

hablada de la persona y generar una salida hablada para el usuario. Estos sistemas son 

sistemas de entrada - salida unimodales, esto es, que  utilizan información representada 

como habla y nada más en su comunicación con el usuario, por ejemplo los sistemas que 

funcionan por medio de la línea telefónica, en donde el usuario sólo puede dar 

información a la computadora de manera hablada, y el sistema sólo le puede dar 

información al usuario por la línea telefónica. Estos sistemas unimodales pueden ser 

subdivididos en sistemas que toman en cuenta entrada hablada continua y aquellos que 

requieren palabras aisladas, sistemas independientes del usuario, y aquellos que requieren 

cierto entrenamiento para cada usuario. 

 

1.2.2   Sistemas multimodales 

 

Los sistemas interactivos multi-modales son sistemas que tienen algunos otros 

dispositivos de apoyo, por ejemplo, una cara gráfica animada con la finalidad de facilitar 

al usuario el entendimiento de la salida sintetizada, es decir lo que la computadora dijo, o 

también se puede mandar a la pantalla dicho texto. El sistema también tiene más formas 

de comunicarse con el usuario, no se restringe solo a salida hablada, también el usuario 



 

 

puede apoyarse con el teclado, el mouse o algún otro dispositivo. Este trabajo de tesis se 

basa en un sistema conversacional unimodal que opera por medio de la linea telefónica, 

donde la comunicación es solo por medio del teléfono, solo un recurso de entrada al 

sistema y un solo recurso de salida. Sin embargo para hacer algunas pruebas, se cuenta 

con la ayuda de algunos scripts visuales que permiten ver en una interfaz gráfica tanto la 

información que le damos al sistema como la información que el sistema nos esta dando. 

  

 

1.3 Alcance de los sistemas interactivos 

 

Dependiendo de las tareas que desempeña un sistema conversacional, podemos 

agruparlos en dos clases de acuerdo a qué tanto pueden hacer para ayudar al usuario. 

Estas clases son los sistemas de ayuda en un dominio restringido y los sistemas de 

traducción hablada multilingüe que son más complejos. 

 

1.3.1   Sistemas de  ayuda en un dominio restringido 

 

Este tipo de sistemas funcionan como una persona con quien dialogar en un 

dominio restringido, funcionando como experto en dicho dominio, por ejemplo, los 

sistemas de información y reservaciones, los sistemas de búsqueda de horarios 

desarrollados en el proyecto europeo SUNDIAL, los sistemas de consultas de itinerarios 

Philips, Swiss Rail y RailTel, el “Danish Dialogue System” para reservaciones de 

boletos de avión, los sistemas de conmutadores automáticos como el Operetta de la 

empresa Vocalis (http://www.vocalis.com/pages/products/operetta.htm), varios sistemas 

de compañías telefónicas, sistemas de extensiones telefónicas activadas por voz, sistemas 

que dicen al usuario por qué un número telefónico marcado no responde, sistemas que 

dan información acerca del clima y acerca de la sección amarilla, entre muchos otros.  

 

Uno de los sistemas conversacionales mas actuales de este tipo es el sistema CU 

Communicator de la Universidad de colorado, el cual trabaja con información de  



 

 

itinerarios de líneas aéreas, reservaciones de hoteles y renta de autos. En el capítulo tres 

se describirá con detalle este sistema. 

1.3.2   Sistemas de traducción hablada multilingüe 

 

Este tipo de sistemas incluye sistemas de traducción de diálogos hablados en 

varios lenguajes como el Janus y Verbmobil. El Janus es un sistema de traducción de 

lenguaje a lenguaje diseñado para traducir diálogos espontáneos entre varios locutores, 

Janus se desarrolla en los laboratorios de sistemas interactivos en las universidades de 

Carnegie Mellon (en E.U.A.) y Karlsruhe (en Alemania). Actualmente el sistema está 

diseñado para trabajar en un dominio de agendas, en la que dos personas participan en un 

diálogo de negociación para proponer la fecha de una cita [Lavie at al 97]. El Verbmovil es 

un proyecto muy grande patrocinado por el  Ministerio Federal Alemán de Ciencia, 

Investigación y Tecnología (German Federal Ministry of Science, Research and 

Technology). Este sistema también esta enfocado a la traducción de diálogos para 

establecer una cita entre dos personas. 

 

 

1.4 Componentes básicos de un sistema interactivo 

 

Los reconocedores y generadores de voz aún necesitan ser mejorados en muchos 

aspectos, incluyendo mejoramiento del porcentaje de reconocimiento (que depende en 

mucho del dominio, la calidad de la entrada, ruido en la señal de entrada, etc), cumplir 

con las posibles anomalías del lenguaje hablado como los titubeos, repetición de palabras 

o sílabas, frases mal formadas, frases incompletas, rechazo de palabras no autorizadas, o 

interpretarlas de acuerdo al contexto en el que se esta trabajando, y adaptación dinámica a 

la forma característica y peculiar de hablar que nos distinguen, así como la calidad de la 

salida de audio hablada. Sin embargo, el hecho de que alguien pueda comunicarse con 

una computadora en la forma en la que se comunica con otras personas, es decir usando 

habla continua independiente del locutor, y también entender la respuesta de la máquina 

de una manera hablada sin dificultad, especialmente cuando se usan fragmentos de habla 



 

 

pre-grabados, significaría que dos de los cinco pasos lógicos que estructuran un sistema 

de habla interactivo, están listos para un uso más práctico. [Bernsen et al 98]   

Los cinco pasos lógicos que estructuran un sistema interactivo son: 

 

?? Reconocimiento de voz: Se recibe la señal de audio y se transforma en una 

cadena de texto que representa lo que el usuario dijo. 

?? Análisis lingüístico: Se verifica que la entrada tenga sentido, se transforma en 

una representación semántica. 

?? Manejo del diálogo: Se decide que evento seguirá, si se puede realizar una 

operación con la base de datos con la información obtenida hasta el momento, o si 

se requiere clarificar o completar ciertos datos. 

?? Generación de lenguaje natural: Se forman oraciones de tal forma que puedan 

ser entendidas por el usuario. 

?? Síntesis de voz: Lo que le sistema debe decir es recibido como texto y se 

transforma en señal de audio para que la escuche el usuario. 

 

Para una buena interacción con el usuario, se deben tomar en cuenta aspectos 

lingüísticos para que la computadora “hable” de forma de que el usuario le entienda y 

también ésta debe ser capaz de entender lo que el usuario dice. 

 

 

1.5 La parte lingüística de los sistemas conversacionales 

 

Los sistemas conversacionales llevan a cabo dos pasos en cuanto a la lingüística 

se refiere: 

?? Análisis lingüístico de la entrada hablada del usuario después de que el 

reconocedor arrojó una secuencia de palabras 

?? Generación de una representación semántica correcta que se usará para generar 

una salida lingüística para el sintetizador. 

 



 

 

La salida del sistema será interpretada por el usuario. Mientras que los mensajes 

sean claros y precisos en el contexto interactivo, no es muy importante si la salida esta 

siendo manipulada de una forma más cercana al idioma escrito que a la forma hablada, 

los seres humanos tienen una gran capacidad para entender y decodificar pronunciaciones 

y frases producidas por el sistema. La mayoría de los sistemas de habla interactivos 

necesitan alguna forma de analizar lingüísticamente la entrada hablada. 

 

 

1.6  Sistemas conversacionales comerciales 

 

Los sistemas conversacionales actuales están altamente limitados por sus 

capacidades interactivas, dado que ninguno de ellos lleva a cabo un manejo del diálogo 

como tal, sino que se basan en un conjunto de preguntas y respuestas esperadas, estos 

sistemas son capaces de llevar a cabo tareas rutinarias que eran realizadas antes por 

humanos, logrando de esta forma grandes ahorros en las compañías o instituciones que 

los instalan. Estos sistemas están teniendo avances significativos en aplicaciones del 

mundo real en grandes mercados como lo son los bancos, finanzas, compañías 

aseguradoras, de viajes, entretenimiento, y en el mercado de la investigación. 

 

1.6.1   Los primeros sistemas comerciales: Bell, AT&T. 

 

En 1989 Bell Northern Research empezó a desarrollar “Servicios de pago alternos 

automáticos” a través de las compañías locales de servicios telefónicos en los Estados 

Unidos. El primer sistema fue “Ameritech”, éste sistema llamaba a los clientes y les decía 

que tenían una llamada por cobrar y preguntaba si era aceptada o no. Usando un 

vocabulario muy pequeño, el sistema completaba el 95% de las llamadas que eran 

candidatas para automatización. 

 

En 1992 AT&T lanza un servicio para automatizar el otro lado de la transacción, 

permitiendo a los clientes establecer llamadas por cobrar, usar tarjetas de llamadas, 



 

 

ordenar una llamada de persona a persona, o hacer llamadas con cargo a una tercera 

persona. Las experiencias de los usuarios fueron consideradas exitosas, no solo desde el 

punto de vista técnico, sino porque los clientes quedaban satisfechos y seguirían 

utilizando este servicio. A finales de 1993 se estimó que más de un billón de llamadas al 

año fueron automatizadas por este servicio. 

 

La principal diferencia entre estos dos sistemas, es que el segundo ya manejaba 

las tecnologías de “word spotting” y “barge-in”. Word spotting es cuando las palabras 

clave o la información específica que se requiere es reconocida en una intervención del 

usuario donde hay más información irrelevante. Barge-in se refiere a que el usuario puede 

hablar y ser reconocido en cualquier momento del diálogo, es decir aunque el sistema esté 

hablando.  

 

1.6.2   Sistemas interactivos avanzados: SPEECHtel, Operetta, Phillips y CONMAT 

 

A continuación se presenta una breve descripción de tres sistemas interactivos un 

poco más avanzados, empezando por SPEECHtel y Operetta, desarrollados por la 

empresa vocalis (www.vocalis.com), y algunos avances de Phillips, por último se hablará 

un poco  del sistema CONMAT de la empresa Speech-works. 

 

SPEECHtel 

 
Este sistema desarrollado por la empresa Vocalis muestra parcialmente tecnología 

avanzada porque utiliza una combinación de las tecnologías independiente del locutor y 

dependiente del locutor. SPEECHtel es un sistema de marcado de teléfono que permite a 

los usuarios entablar una llamada diciendo el nombre de la persona con la que se quiere 

hablar en lugar de marcar su número telefónico. El sistema mantiene directorios 

personales para cada usuario. Sin embargo, SPEECHtel también incluye capacidades 

independientes del locutor que permiten al usuario decir el número que quiere marcar o 

navegar a través de varios servicios.  

 



 

 

 

 

Operetta 

 
Debido a que los sistemas interactivos del habla se ven limitados, ya sea por 

problemas en el reconocimiento, o por la complejidad en el manejo de una tarea 

específica, el soporte humano se hace necesario para asegurar la aceptabilidad del 

usuario. Operetta combina la automatización con el respaldo humano. Este sistema toma 

los mensajes, los maneja y enruta las llamadas automáticamente. Operetta permite a los 

usuarios interactuar totalmente por medio del habla, no es necesario presionar botones, no 

hay que escuchar listas largas de extensiones, ni hay que recordar el número de la 

extensión a la que queremos llamar. Combinando la automatización con el soporte 

humano, le da la facilidad a las secretarias o recepcionistas de poder realizar otras tareas. 

Operetta maneja muchas llamadas entrantes simultaneas y continua por sí solo cuando la 

recepcionista ya se ha ido a casa. 

 

Phillips  

 
Un sistema interactivo del habla impresionante es el sistema de información de 

horarios de trenes Phillips. Este sistema está en funcionamiento actualmente en Europa, 

una versión de demostración ha estado en operación y publicidad disponible en Alemania 

desde 1994. Desde enero de 1996 un descendiente de este sistema ha estado operando 

comercialmente por “Swiss Rail”. También en Holanda se trabajó con otro descendiente 

de este sistema. 

 

El sistema Phillips provee información de conexiones por tren entre más de 1200 

ciudades Alemanas. El sistema se ejecuta en una PC y se accesa por medio de la línea 

telefónica. Es un sistema de tiempo real independiente del usuario de reconocimiento 

continuo que habla y entiende alemán con un vocabulario aproximado de 1850 palabras; 

este sistema se compone de 5 partes esenciales:  

?? reconocedor de voz  

?? entendimiento de voz  



 

 

?? control del diálogo  

?? base de datos  

?? generador de la salida hablada 

 

CONMAT 
 

Actualmente en la Universidad de las Américas Puebla, se cuenta con un 

conmutador automático llamado CONMAT instalado en TLATOA; que es el grupo de 

investigación en tecnologías del habla de ésta universidad. Este sistema tiene la tarea de 

atender llamadas telefónicas y transferirlas con base a la palabra clave reconocida. El 

sistema CONMAT esta constituido por los siguientes dominios: nombres de personas, 

nombres de departamentos, nombres de lugares dentro de la UDLA, números de 

extensiones y nombres de aplicaciones. [Cuayáhitl00] CONMAT maneja bien las 

tecnologías de  barge-in y word spotting.  

 

 

1.7  El Danish Dialogue System 
 

 El Danish Dialogue System es un prototipo de investigación para reservar boletos 

de avión a nivel nacional en Dinamarca. El prototipo de este sistema fue desarrollado en 

el Danish Dialogue Project. El proyecto fue patrocinado por el Consejo de Investigación 

Danés para la Tecnología y las Ciencias Naturales e involucró un esfuerzo de 30 personas 

por año por el “Centre for PersonKommunikation” en la universidad de Aalborg (en la 

parte de reconocimiento de voz, gramática y síntesis), el “Centre for Language 

Technology” en Copenhague (la parte de gramática y análisis) y el “Centre for 

Cognitive Science” en la Universidad de Roskilde (en las partes de componentes del 

diálogo y diseño e implementación de la aplicación, aspectos del modelo de la 

interacción, diseño de la salida).  

 

El sistema corre en una PC y se accesa por medio de la línea telefónica, es un 

sistema de reconocimiento de voz de habla continua independiente del locutor que habla 



 

 

y entiende danés con un vocabulario de aproximadamente 500 palabras. Este prototipo se 

ejecuta casi en tiempo real. 

 
Cuando un usuario llama a el sistema, es detectado por la interfaz de la línea 

telefónica, luego el reconocedor de voz recibe la señal de voz del usuario. El reconocedor 

de voz trabaja basado en la tecnología de los Modelos Ocultos de Markov1. Además de la 

entrada del usuario, el reconocedor de voz necesita predicciones del módulo de manejo 

del diálogo del vocabulario y de las parejas ,tercias o tuplas de palabras válidas que se 

pueden usar en un punto dado durante la interacción. Dichas predicciones se necesitan 

porque para permitir un desempeño en tiempo real,  a lo mas 100 palabras pueden estar 

activas en la memoria en un momento dado. El módulo de manejo del diálogo también 

manda información al parser o analizador gramatical acerca de que tuplas y vocabulario 

usar, y que objetos semánticos llenar, basándose en la cadena de entrada del reconocedor. 

El módulo de manejo del diálogo esta formado por el módulo de interpretación y control 

y por la descripción del diálogo. El manejador del diálogo interpreta el contenido de los 

objetos semánticos que son estructuras que contienen información de la operación que se 

esta llevando a cabo en un momento dado, y decide cual será la próxima acción del 

sistema, ya sea mandar una consulta a la base de datos, mandar respuesta al usuario, o 

esperar información de parte de él. El módulo de la base de datos contiene toda la 

información de los vuelos, horarios, disponibilidad, etc. El manejador de comunicación 

es un canal de comunicación que transfiere mensajes entre todos los módulos [Bernsen et al 

98] . 

 

El Danish Dialogue System funciona con una arquitectura modular, donde se 

cuenta con varios componentes especializados que trabajan cooperativamente para formar 

el sistema de reservación de vuelos. El primer prototipo de este sistema se desarrolló en 

los años noventas, fue un desarrollo importante, desarrollado en danés y es una de las 

bases para el desarrollo de sistemas conversacionales actuales. Esta arquitectura modular 

actualmente está tomando mucho auge y así es como funciona el CU Communicator, que 

más que un prototipo de investigación, es una plataforma para el desarrollo de sistemas 



 

 

conversacionales, que permite la fácil creación de nuevas aplicaciones, por lo que se verá 

con mucho más detalle en el capítulo tres. 

1.8 Técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de Sistemas 

conversacionales  

 

El desarrollo de componentes de diálogo en estos días está muy poco apoyado en 

cuanto a técnicas y herramientas se refiere, las herramientas de apoyo son pocas y esta 

escasez  caracteriza metodologías y técnicas bien descritas. A continuación se mencionan 

algunas de las técnicas y herramientas que se utilizan para el desarrollo de sistemas 

conversacionales, como la técnica del mago de Oz y algunas herramientas para editar, 

etiquetar automáticamente, ver y editar datos estadísticos de córpora2, para el manejo del 

diálogo, para hacer pruebas, para evaluar resultados, y algunos paquetes de herramientas 

como el CSLU Toolkit que se describirá en la siguiente sección. 

 

1.8.1   Técnica del mago de Oz 

 

El mago de Oz es un método experimental en el que una persona (el mago) simula 

parte de la interacción completa del sistema que se va a desarrollar, y lleva a cabo esa 

simulación con usuarios a quienes se les ha hecho creer que están interactuando con un 

sistema real. Se han desarrollado algunas herramientas de mago de Oz para uso local de 

esta persona, sin que la otra persona que actúa como usuario se percate. Un ejemplo es 

ARNE-3, que es un ambiente de simulación con algunas características como un editor de 

respuestas con textos y patrones que son accesados fácilmente a través de menús, también 

provee acceso a varios sistemas de fondo, presentación de información gráfica, un editor 

para crear consultas a una base de datos y un registro de intervenciones con marcas en el 

tiempo. [Jönsson93] 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Los modelos ocultos de Markov describen un proceso de probabilidad que produce una secuencia de eventos o 
símbolos observables. Son llamados ocultos porque hay un proceso de probabilidad subyacente que no es observable, 
pero afecta la secuencia de eventos observados [Morgan91] 



 

 

En el proyecto alemán-danés SCHISMA [www8] se desarrolló un ambiente de 

simulación que ayuda al mago a través de una presentación de información de muchas 

ventanas. Una ventana muestra el diálogo entre el mago y el usuario, un menú 

desplegable provee intervenciones estándares. Una segunda ventana permite hacer 

consultas a la base de datos y visualizar los resultados, un menú en ésta ventana permite 

al mago seleccionar intervenciones que contengan campos que puedan ser llenados con 

datos de la consulta a la base de datos. Una tercera ventana es donde se tiene el control 

del diálogo, permitiendo al mago seleccionar el estado en el que se encuentra el diálogo y 

los siguientes estados posibles. 

 

Para este trabajo específico, se hicieron grabaciones, donde se utilizó un método 

basado en ésta técnica, pero no se contaba con herramientas de software, la interacción 

con la información se llevo a cabo consultando una impresión en papel de una parte de 

una base de datos, de tal modo que las búsquedas eran cenicillas y requerían muy poco 

tiempo. 

 

1.8.2   Manejo del corpus  

 

Existen varias herramientas para manejar el corpus. Text Encoding Initiative 

(TEI) es la herramienta más comprensiva que hay para representar  texto que contenga 

habla transcrita. [www9]  TEI incluye un formalismo y ayuda de cómo usar dicho 

formalismo. También existen otras herramientas para el manejo de córpora como 

herramientas para editar, etiquetado automático, ver y extraer datos de trabajos 

estadísticos y otros propósitos de evaluación. En el grupo de investigación en tecnologías 

del habla se cuenta con el conjunto de herramientas del Center for Spoken Language 

Research del Oregon graduate Institute (OGI CSLR Toolkit) 

 

1.8.3   Implementación del modelado del diálogo 

 

                                                                                                                                                                                                 
2 Córpora.- plural de corpus. Un corpus es una colección de datos de voz y texto 



 

 

También para la representación y manipulación del manejo del diálogo existen 

varias herramientas. DDLTool [Bernsen et al 98]  es un editor gráfico que permite la 

representación de  software de manejo del diálogo en un lenguaje de descripción de éste. 

CSLUrp (Center for Spoken Language Research Rapid Prototyper) es un ambiente 

grafico de desarrollo de prototipos rápidos que es parecido en muchos aspectos a 

DDLTool. CSLUrp [Bernsen et al 98]  es una parte muy importante del Toolkit del OGI 

(que se mencionara en el siguiente punto). Un tercer ejemplo de herramienta para 

representar el manejo del diálogo es HDDL,[Aust96] que a diferencia de los dos 

mencionados antes, permite la representación de diálogo textual. Este trabajo de tesis se 

basa en el manejador del diálogo del sistema CU Communicator de la Universidad de 

Colorado, en donde el flujo de la conversación se decide de acuerdo a el contexto actual, 

y a la información con que se cuente en un momento dado, y a los eventos que se vallan 

dando durante la interacción. 

 

1.8.4   Pruebas y depuraciones 

 

Existen muchas técnicas y herramientas para probar y depurar software en 

general, como depuradores como el DDLTool, que es parte del CSLUrp, también está el 

depurador y refinador de C++ de GNU3, que permiten identificar errores o fallas en 

sistemas, o en partes de éstos. 

 

1.8.5   Evaluaciones 

 

En el grupo de colaboración ATIS (Air Travel Information System) de DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency http://www.darpa.mil), se desarrolló una 

herramienta de software para comparar automáticamente una serie de respuestas 

canónicas (respuestas que deben ser las correctas o esperadas) contra aquellas respuestas 

                                                                 
3 El proyecto GNU comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo tipo Unix completo que es 
software libre. GNU es un acrónimo recursivo de``GNU's Not Unix''. Existen muchas variantes del sistema 
GNU que utilizan Linux como kernel, y aunque son llamadas frecuentemente Linux, deberían llamarse más 
exactamente sistemas GNU/Linux. (www.gnu.org) 



 

 

producidas por varios sistemas. El conjunto de preguntas para las que fueron producidas 

las respuestas canónicas fueron escogidas de un corpus de diálogo. Las preguntas fueron 

construidas de tal forma que las respuestas canónicas debían estar claras y bien definidas. 

[Bernsen et al 98]   

 

1.8.6   Conjuntos de herramientas (Toolkits) 

El Oregon Graduate Institute (OGI) ha desarrollado un Toolkit disponible en el 

web llamado “CSLU Toolkit”. El CSLU Toolkit esta diseñado para soportar un amplio 

rango de actividades relacionadas al desarrollo de sistemas interactivos , incluyendo 

captura y análisis de datos, desarrollo de corpus, investigación en reconocimiento y 

entendimiento en varios lenguajes, diseño de diálogos, reconocimiento del locutor y 

reconocimiento del idioma. 

 

 

1.9   EL CSLU Toolkit 

 

El CSLU Toolkit [www1] proporciona una arquitectura abierta modular que soporta 

trabajo distribuido con soporte para red de tipo cliente – servidor en varias plataformas. 

Incluye interfaces para la telefonía estándar y dispositivos de audio, y también interfaces 

de software para el reconocimiento de voz, la síntesis de texto a voz, la lectura de un 

discurso y componentes de animación. Este ambiente flexible permite integrar fácilmente 

nuevos componentes y desarrollar aplicaciones relacionadas con la voz escalables y 

portables. Los componentes principales del Toolkit se explican a continuación:  

 

?? Reconocimiento de voz: El Toolkit utiliza varios métodos para el reconocimiento 

de voz, incluyendo clasificadores de redes neuronales artificiales (ANN), los 

modelos ocultos de Markov (HMM) y sistemas por segmentos. Viene completo 

con un motor de reconocimiento de voz independiente del vocabulario discurso 

además de varios reconocedores específicos de vocabulario (ejemplo dígitos y 



 

 

letras). Además, incluye todos los tutoriales y herramientas necesarias para 

entrenar nuevos reconocedores de RNA y de HMM. 

 

?? Síntesis de voz: El Toolkit integra el sistema “festival” de síntesis de texto a voz, 

desarrollado en la universidad de Edimburgo. CSLU ha desarrollado un 

componente “plug-in” de síntesis,  y seis voces, incluyendo versiones masculinas 

y femeninas del inglés Americano y español de México. El sistema festival 

proporciona un ambiente completo para aprender, investigar y desarrollar voz 

sintetizada, incluyendo módulos para normalizar texto (manejo de abreviaturas), 

transformación del texto en una secuencia de segmentos fonéticos con duraciones 

apropiadas, asignación de contornos prosódicos (entonación, amplitud) a las 

intervenciones, y generación de voz usando ya sea di-fonemas o síntesis por 

concatenación (unit-selección). 

 

?? Animación facial: El Toolkit incorpora también a Baldi, una cara en tres 

dimensiones animada que habla, desarrollada en la universidad de California, 

Santa Cruz. Baldi,  regido por los componentes del reconocimiento y de la síntesis 

de  voz,  es capaz de sincronizar automáticamente voz natural o sintetizada con 

movimientos realistas de los labios, la lengua, la boca y movimientos faciales. Las 

habilidades de Baldi se han ampliado recientemente para proporcionar 

herramientas de gran alcance para la enseñanza de lenguaje. La cara se puede 

hacer transparente revelando los movimientos de los dientes y de la lengua 

mientras que produce voz. La orientación de la cara puede ser cambiada así que 

puede ser vista de diversas perspectivas mientras que habla. También, las 

emociones básicas de sorpresa, felicidad, enojo, tristeza, disgusto, y miedo pueden 

ser transmitidas con expresiones faciales.  

 

?? Herramientas de desarrolllo: El Toolkit incluye el ambiente de desarrollo rápido 

de aplicaciones (RAD), que permite diseñar rápidamente una aplicación de voz 

usando una interfaz simple de arrastrar-y-soltar. El RAD integra las tecnologías 

del núcleo con otras características útiles tales como word-spotting, barge-in 



 

 

reparación del diálogo, interfaces del teléfono y del micrófono, y capacidad de 

micrófono abierto. Word-spotting es cuando el sistema busca dentro de la 

intervención del usuario ciertas palabras claves dentro de información irrelevante; 

Barge-in es cuando el sistema permite al usuario interrumpir la intervención del 

sistema, es decir, el usuario puede hablar en cualquier momento; el usuario no 

esta restringido solo cuando el sistema se lo permita. Este software permite a la 

gente que tiene poco o nada de conocimiento de la tecnología de voz desarrollar 

interfaces y aplicaciones de voz en cuestión de minutos.  

 

?? Herramientas de análisis de la forma de onda: El Toolkit proporciona un conjunto 

completo de herramientas para la grabación, representación, visualización y 

manipulado de señales de voz. Representaciones de señales tales como 

espectrogramas, pistas de formantes se pueden visualizar y manipular en ventanas 

separadas. Las herramientas de visualización permiten ver resultados de 

reconocimiento, tales como decodificado fonético o de palabra, e intervenciones 

alineadas en el tiempo. También se pueden alinear arreglos tridimensionales con 

las intervenciones mostrando por ejemplo, las categorías del clasificador fonético 

de la red neuronal. 

 

?? Ambiente de programación: El Toolkit viene con los ambientes de programación 

completos para C y Tcl, que incorporan una colección de librerías de software y 

un conjunto de APIs. Estas bibliotecas sirven como bloques de construcción 

básicos para la programación del Toolkit. Hay módulos de proceso de lenguaje 

natural, desarrollados en prolog que se interconectan con el Toolkit a través de 

sockets.  

 

 

 



 

 

 

 

1.10 Modelos del lenguaje y el CMU-SLM Toolkit  

 

Los modelos del lenguaje son una herramienta muy útil en la construcción de 

sistemas conversacionales, el CMU-SLM Toolkit [www10] es un conjunto de herramientas 

que ayuda a los desarrolladores a obtener dichos modelos del lenguaje y algunos otros 

datos probabilísticos de ayuda. 

 

 

 

1.10.1   Modelos del Lenguaje  

 

Los modelos de secuencias de palabras que se utilizan en el desarrollo de sistemas 

conversacionales son modelos probabilísticos empleados para calcular la probabilidad de 

que una frase aparezca en un diálogo, que una palabra aparezca en una frase o para dar 

una predicción probabilística de cuál será la próxima palabra dada una secuencia.  

 

El modelo de secuencia de palabras mas sencillo posible simplemente es el que 

permite que cualquier palabra del vocabulario le siga a cualquier otra, suponiendo que 

tuviéramos 1000 palabras en nuestro vocabulario, la probabilidad de cada palabra seria de 

1/1000, pero es claro que en Español y en cualquier idioma hay palabras con una mayor 

probabilidad de aparecer que otras.  

 

Los modelos de Markov son modelos probabilísticos que asumen que podemos 

predecir la probabilidad de una unidad tomando en cuenta solo poca información pasada. 

Una cadena de Markov es una especie de autómata de estados finitos con pesos. La razón 



 

 

del término Markov en una cadena de Markov, es que el próximo estado en un autómata 

de estados finito siempre depende de un número finito de antecedentes. [Jurafsky&Martin00]  

 

Un bigrama, también llamado modelo de Markov de primer orden, es una 

secuencia de dos palabras, la segunda depende de la primera. Un trigrama también 

llamado modelo de Markov de segundo orden es una secuencia de tres palabras, donde la 

tercera palabra depende de las dos anteriores. Del mismo modo, los n-gramas o modelos 

de Markov de orden n-1,  son secuencias de n palabras en donde la última depende las 

anteriores n-1. [Jurafsky&Martin00] 

 

 

 

 

 

1.10.2   El CMU-SLM Toolkit 

 

El toolkit de modelado estadístico del lenguaje de las universidades de Carnegie 

Mellon y de Cambridge (CMU-SLM Toolkit) es un conjunto de herramientas de software 

basado en UNIX que facilitan la construcción y pruebas de modelos de lenguajes 

convencionales de bigramas y trigramas. La primera versión del CMU-SLM Toolkit fue 

liberada en 1994 y actualmente se utiliza en mas de 40 organizaciones académicas, de 

gobierno así como en laboratorios industriales en 12 países. La versión 2 de este Toolkit 

resuelve algunos problemas que se fueron presentando como el manejo de cientos de 

millones de palabras, gracias a que el poder de computo ha crecido mucho, se han 

integrado modelos de  4-gramas y 5-gramas y se pueden manejar corpus más grandes. 

[Clarkson&Rosenfeld97] 


