
 

 

 
Capítulo dos 
 

2. Base teórica de la interacción hablada 
 

 

 

2.1 Introducción 

 

Con la gran difusión de la tecnología de los sistemas conversacionales, surge una 

clara necesidad de una teoría que apoye el desarrollo de sistemas interactivos sofisticados 

pero aún restringidos. Una base teórica completa y puesta en práctica de la interacción 

entre los humanos y las computadoras apoyaría rigurosamente el desarrollo de sistemas 

conversacionales desde el análisis de los requerimientos hasta las fases de pruebas y 

mantenimiento. Una base teórica de este tipo deberá estar basada en el hecho de que los 

modelos de interacción de los sistemas conversacionales actuales son orientados a tareas, 

y permiten que el sistema maneje una interacción con el usuario en alguna aplicación de 

un dominio restringido. [Bernsen et al 98]   

 

Como humanos aprendemos a interactuar por medio del habla de una manera fluida, 

sin mucho esfuerzo y de una manera eficiente de casi cualquier tema y para casi cualquier 

propósito.  Las conversaciones entre humanos sirven tanto como para hacer vida social en 

general, como base para distintos tipos de interacción más específicos, como por ejemplo, 

pedirle a alguien que haga algo para nosotros, obtener información de ellos, o resolver 

problemas juntos de una forma cooperativa. La habilidad de desarrollar conversaciones 

de la calidad de una conversación entre dos humanos requiere un gran número de 

habilidades y otras características como son:  



 

 

 

?? Reconocimiento del habla continua, incluyendo la capacidad de reconocer 

palabras y patrones que denoten intención de las mismas, generalizando entre 

diferencias de locutor como sexo, edad, nivel de ruido del ambiente, fuerza de la 

señal de entrada, etc.. 

 

?? Un vocabulario muy grande de palabras extraídas de muchos dominios diferentes. 

 

?? Análisis  sintáctico y semántico de la gramática del lenguaje hablado, que es 

compleja, prosódica, de frases no completas, incluyendo características de habla 

espontánea como los titubeos “eh”, “este”, “mmm”, “ah”,  repeticiones “podría 

podría decirme ...”, correcciones “el sábado no, domingo” y ruidos que no son 

palabras (como tosidos, ruidos del teclado). 

 

?? Interpretación de palabras que hacen referencia a partes mencionadas 

anteriormente en el diálogo, así como mantener un registro de la estructura del 

diálogo y un historial del mismo. 

 

?? Capacidades de inferencia poniendo en orden el conocimiento del dominio, el 

mundo, vida social, situación en común y los participantes en sí. 

 

?? Planeación y ejecución de tareas del dominio y tareas de meta-comunicación. 

 

?? Decidir quién toma el turno de hablar de acuerdo a pistas, semántica, planes etc., 

El interlocutor debe actuar en tiempo real mientras que el otro participante aún 

habla. 

 

?? Generación de un lenguaje caracterizado por una intensidad de expresión 

semánticamente compleja y un estilo adaptado a la situación, mensajes e 

interlocutores del diálogo. 

 



 

 

?? Generación de habla incluyendo aspectos como énfasis y entonación. 

 

 

Por otra parte, la interacción por medio del habla entre un humano y una 

computadora esta restringida por las limitaciones conversacionales de la computadora y 

casi nunca tienen una función social, al menos no para la computadora. Esto significa que 

los modelos de interacción para sistemas conversacionales deben ser tratados con mucho 

cuidado para que trabajen en su totalidad, aún en dominios restringidos.  

 

A continuación se detalla un poco acerca de los elementos que deben ser 

considerados al construir un sistema conversacional para obtener un desempeño óptimo 

de éste. 

 

 

2.2 Elementos de la base teórica de la interacción hablada 

 

El objetivo primordial de desarrollar una base teórica es describir la estructura, 

contenido y dinámica de la interacción humano-computadora desde el punto de vista del 

sistema conversacional. Por un lado, los usuarios deben tener una conversación 

placentera y eficiente (ver seccion 2.7), y por otro lado, la teoría debe tener propiedades 

computacionales buenas y apoyar el desarrollo del sistema. Por eficiencia se entiende que 

los usuarios pueden completar la tarea o lograr su objetivo en un tiempo razonable, con 

poco o ningún entrenamiento previo. Esta característica es la que se mide en términos de 

transacciones completadas mientras que la interacción es generalmente grabada y 

analizada posteriormente para encontrar errores o problemas en el esquema de la 

interacción.  

 

La teoría que se presenta está lejos de ser completa, en vez de eso es una  caja de 

herramientas de elementos conceptuales organizados, de los cuales al menos algunos 

deben ser tomados en cuenta cuando se desarrolle un sistema conversacional.   



 

 

  

La siguiente figura muestra un modelo de los elementos de la teoría de un sistema 

conversacional. Los elementos son todos importantes y algunas veces necesarios para el 

diseño y la construcción de sistemas conversacionales. [Bernsen et al 98]  

  

Este modelo es orientado al software, enfocándose en los objetos o elementos que 

están dentro del sistema. El hardware, incluyendo los teléfonos y los micrófonos no están 

contemplados.  Los elementos de la figura pueden ser utilizados para desarrollar modelos 

de sistemas conversacionales de alto nivel y explicar su comportamiento. 

 

 
Figura 2.1 Elementos de la interacción hablada [Bernsen et al 98]  



 

 

 

Los elementos están organizados en cinco capas.  

?? Hasta abajo de la figura, encontramos la capa de contexto que incluye aspectos de 

la historia de la interacción, modelo del dominio y modelo del usuario.  

?? En el nivel siguiente se encuentra la capa de control de la interacción que incluye 

estados de atención así como las estructuras definidas por las intenciones de los 

interlocutores y aspectos estructurales de los intercambios lingüísticos. El control 

del sistema se basa ampliamente en estructuras en este nivel.  

?? La siguiente capa del lenguaje describe los aspectos lingüísticos de la interacción.  

?? En seguida viene la capa acústica que incluye las transformaciones entre señales 

de voz y expresiones simbólicas del lenguaje.  

?? La capa de desempeño es una función de las otras capas juntas e incluye algunos 

aspectos generales del comportamiento del sistema. 

 

 

La sombra gris de la figura 2.1 indica el proceso conjunto del flujo entre los 

diferentes tipos de elementos, entrada, intención y atención, salida y desempeño en un 

contexto definido por los elementos contextuales. Los desarrolladores se refieren con 

frecuencia a los elementos o tipos de elementos en términos de los módulos del sistema 

correspondientes, como reconocedor, analizador, manejador del diálogo, motor de 

inferencia, generador de texto, reproductor de audio, y el desempeño del sistema es 

reemplazado por una abstracción del usuario físicamente. Debe notarse que algunos 

elementos como el tamaño del vocabulario, el entorno y la cooperatividad se toman en 

cuenta solo al momento de desarrollar otros elementos como la estructura lingüística, 

historia de la interacción y metas del usuario, que son construcciones en tiempo de 

ejecución usadas dinámicamente por el sistema. 

 

En las secciones siguientes se explican cada uno de estos elementos, ordenados de 

acuerdo a los niveles presentados en la figura 2.1.  

 



 

 

2.3 Desempeño 

El modelo de interacción es orientado a tareas. Asume que el usuario y el sistema 

tienen una tarea en común, como por ejemplo hacer reservaciones de un vuelo en avión, y 

el objetivo de la interacción entre el usuario y el sistema es llevar a cabo esta tarea de la 

manera más racional posible. El desempeño del sistema por lo tanto debe ser cooperativo, 

es decir el sistema debe permitir la interacción para proceder de la manera más eficiente 

posible para completar la tarea en común. 

 

Cualquier sistema conversacional tiene muchos de los elementos mostrados en la 

figura 2.1. Juntos, los elementos determinan el comportamiento observable o desempeño 

del sistema durante la interacción. El desempeño del sistema por si mismo tiene un 

número de propiedades más o menos complejas que surgen de la naturaleza de los 

elementos mostrados que deben ser considerados durante el desarrollo. Estas propiedades 

interdependientes varían en términos de los elementos de desempeño, cooperatividad, 

iniciativa e influencia del sistema en el comportamiento del usuario. 

 

 

2.3.1   Cooperatividad 

Un diálogo eficiente entre el usuario y el sistema requiere que el comportamiento 

de ambos, del usuario y de la máquina sea cooperativo, sin la necesidad de un protocolo, 

o algo similar, simplemente que se responda a las peticiones del sistema, que la 

información que el usuario proporcione, sea coherente, que el usuario no mienta en las 

confirmaciones, etc.. Es un hecho bien establecido que los sistemas interactivos actuales 

están basados en la suposición de un diálogo con un comportamiento cooperativo por 

parte del usuario. Este hecho no representa mucho problema para los diseñadores de 

sistemas conversacionales debido a que la penalización o el castigo de no ser cooperativo, 

simplemente es el no llevar a cabo la tarea deseada. Sin embargo, si el sistema no es 

cooperativo, las penalizaciones pueden abarcar desde que los usuarios tengan que iniciar 

aclaraciones repetidamente y corregir sub-diálogos con el sistema, hasta fallar en 

conseguir la tarea realizada, o de plano abandonar los sistemas conversacionales para 



 

 

siempre, por eso, la cooperatividad del sistema es crucial para el desempeño exitoso de la 

interacción; contribuye a refinar el diálogo y reduce la necesidad de iniciar sub-diálogos 

innecesarios. 

 

2.3.2   Iniciativa 

 

¿Que es la iniciativa? 

 

Los humanos son mejores para formular la planeación de una tarea, las máquinas 

son mejores en búsquedas sistemáticas de los espacios de posibles planes. Smith, un 

investigador que ha examinado el diseño de sistemas de iniciativa mixta y los 

significados de evaluar los beneficios de establecer los niveles de iniciativa en un 

sistema, ha hecho experimentos comparando dos diseños principales: 

Uno en donde la computadora tiene completamente el control del diálogo DIRECTIVO, y 

otro diseño en el que el usuario puede interrumpir cualquier subdiálogo en cualquier 

momento; éste es el DECLARATIVO. El modo declarativo tiene más ventajas, los 

usuarios  ganan experiencia y toman la iniciativa más frecuentemente. La iniciativa 

variable es principalmente de beneficio para los usuarios experimentados[Haller et al 99]. 

 

La iniciativa es la habilidad para iniciar cosas, primer paso, poder o derecho de 

iniciar; donde iniciar se define como originar, empezar, fijar una ruta para esta teoría 

[Oxford 1984], Iniciativa entonces es el control del flujo de la conversación, los términos a 

discutir serían control y flujo. Control es el poder de dirigir o restringir[Oxford 1984], 

básicamente es una característica del flujo de la conversación, el flujo es controlado por 

uno de los participantes. Flujo es el movimiento como el de los líquidos, 

movimiento[Oxford 1984]. En la definición propuesta, flujo es el movimiento de la 

conversación, dado un tema o series de temas. La iniciativa es el ejercicio del poder o la 

habilidad de un participante en un diálogo, para sugerir un plan o una tarea que servirá 

para resolver el problema presente. 

 



 

 

El interlocutor que determina el tema actual de un diálogo se dice que tiene la 

iniciativa o el control del curso del diálogo. Dependiendo de la acción hablada realizada, 

alguien que tiene la iniciativa puede ofrecerla al interlocutor, como en la pregunta : 

“¿Como puedo ayudarte?”.  

O bien puede mostrar el deseo de mantener la iniciativa con una pregunta como: 

  “¿Dónde quieres iniciar el viaje?”.  

El interlocutor puede dejarle la iniciativa al primer participante por ejemplo, 

respondiendo a la segunda pregunta  “Quiero salir de Puebla”; también puede tomar la 

iniciativa ofrecida respondiendo a la primera pregunta: “Quiero reservar un boleto de 

Puebla a Veracruz”; o puede tomar la iniciativa sin que ésta se le haya sido ofrecida 

respondiendo a la segunda pregunta “Quiero viajar el lunes”. La relación entre las 

acciones habladas y la iniciativa es de mucha ayuda para los diseñadores de sistemas 

conversacionales. Whittaker y Stenton  (1988) propusieron algunas generalidades : 

?? El usuario tiene el control en una petición a menos que sea seguido por una 

petición o pida instrucciones; en una afirmación, a menos que sea una respuesta a 

una petición, y en directivas o comandos.  

?? La parte que escucha tiene o ha obtenido el control en una indicación porque la 

parte que hablaba ha cedido el control. 

 

Es de gran ayuda distinguir entre los siguientes modos de interacción desde el 

punto de vista de quién tiene la iniciativa o quién controla el curso del diálogo. Un 

sistema interactivo se dice que es dirigido por el sistema si el sistema tiene la iniciativa 

durante el diálogo; el sistema es dirigido por el usuario si el usuario tiene la iniciativa a lo 

largo del diálogo, o el sistema es de iniciativa mixta si ambos interlocutores (el 

sistema y el usuario) pueden tomar la iniciativa en cualquier punto del diálogo. Estos 

modelos de interacción se pueden encontrar en los sistemas conversacionales actuales, 

excepto talvez la variedad de iniciativa mixta “libre” en la que en cualquier momento, 

cualquiera de los interlocutores puede tomar la iniciativa o el control de la conversación. 

Algunos sistemas conversacionales avanzados como el Danish Dialogue System y el 

sistema de reservaciones de boletos de trenes de Phillips utilizan una interacción de 

iniciativa mixta limitada en los cuales uno de los interlocutores puede tomar la iniciativa 



 

 

en ciertos puntos de la conversación. Los sistemas de iniciativa mixta libre aún no 

aparecen para ninguna de las mas simples tareas. En el proyecto SunDial se hicieron 

experimentos de diálogos de iniciativa mixta libre con preguntas tan abiertas como 

“¿Puedo ayudarle?”. Estas preguntas tan abiertas incitan a un diálogo de un estilo 

humano a humano, muy largos y con intervenciones de los usuarios muy complejas que 

el sistema no tuvo oportunidad de entender. 

 
 
S1a Hola, este es el sistema de  reservaciones 
 DanLuft 
     b ¿Conoce este sistema? 
U1a No. No lo conozco. No 
S2a El sistema puede reservar boletos de 
 avión para vuelos nacionales en 
 Dinamarca. 
 El uso es respondiendo a las 
 preguntas del sistema, además 
 puede usar los dos comandos 
 especiales de voz repetir y 
 cambiar  para repetir o corregir la 
 información mas reciente. El 
 sistema solo le entenderá cuando 
 responda estas preguntas de una 
 manera breve y una a la vez. 
     b Por favor diga su número de 
 cliente 
U2a El número de cliente es 4 
S3a Número de cliente es 4 
     b ¿Cuántas personas viajan? 
U3a Dos personas, un adulto y un niño 
S4a Una persona 
     b Por favor diga el número de 
 identificación de la persona 
U4a No era una persona, era dos 
 personas, un adulto y un niño. 
S5a Número de identificación 1, Jens 
 Hansen 
     b ¿Dónde inicia el viaje? 
U5a Cambiar 
S6a Primera persona, numero de 
 identificación es 1 
     b ¿Es correcto? 
U6a No, numero de identificación 4 
S7a numero de identificación es 4, 
 Marie Hansen 
     b ¿Dónde inicia el viaje? 
U7a Desde Copenhague 
S8a Desde Copenhague 
 

     b ¿Donde termina el viaje? 
U8a Karup 
S9a hasta Karup 
     b ¿Quiere boleto de regreso? 
U9a No, gracias 
S10a ¿En que fecha quiere iniciar el viaje? 
U10a El 11 de febrero 
S11a Sábado 11 de febrero 
      b ¿A que hora? 
U11a como al mediodía 
S12a Lo siento 
      b no entendí 
U12a como al mediodía, 11:50 
S13a 11:50 
      b Ha reservado un boleto para el numero 
 de identificación 4, Marie Hansen, desde 
 Copenhague hasta Karup para el sábado 11 
 de febrero a las 11:50. Su  numero de 
 referencia es el 49 
      c El precio total es de 680 krones  
      d  Los boletos estarán disponibles en el 
 escritorio de registro número 19 en el 
 aeropuerto. Los  boletos  deben  ser  
 recogidos al menos 20 minutos antes 
 de la salida 
      e  ¿Quiere más reservaciones? 
U13a Si, por favor, quiero reservar un boleto 
 similar para una persona 
S14a Numero de cliente 4 
      b  ¿Es correcto? 
U14a Si 
S15a ¿Cuántas personas viajan? 
U15a Una persona 
   ...  (El usuario reserva ahora el 
  boleto de la segunda  
  persona) 
 
 

Tabla 2.1 : Un diálogo de prueba del Danish Dialog System.  



 

 

Podemos poner como un ejemplo la tabla 2.1, donde se muestra que el sistema 

tiene en todo momento la iniciativa en el diálogo como se muestra en las intervenciones 

S2b, S3b, S4b, etc. Una intervención se representa por tres partes, primero una S o una U; 

dependiendo que quien dijo tal cosa: el Sistema o el Usuario, seguida por el numero de 

intervención en el diálogo, y finalmente letras que representan si es la primera, segunda 

tercera o hasta cuarta oración en una sola intervención.. El sistema preserva la iniciativa 

concluyendo todos sus turnos con una pregunta cerrada al usuario, es decir preguntas que 

piden partes de información bien definidas, como en S2b. Sin embargo, el usuario puede 

tomar la iniciativa en partes del diálogo. Esto funciona en ocasiones como en U5a, pero 

algunas veces no funciona como en U4a. 

 

2.7.3   Influencia del sistema en el comportamiento del usuario 

 

En contraste al sistema y su comportamiento, los usuarios son factores externos que 

no pueden ser controlados directamente. El hecho es que los sistemas conversacionales 

aún están muy por debajo de la forma en que interactúa un humano. Si los usuarios no se 

dan cuenta de que un sistema no puede llegar a tener todas las habilidades de una 

persona, tendrán dificultades innecesarias para completar sus tareas con el sistema. Por 

esto, de alguna forma se le debe informar al usuario la forma correcta de como interactuar 

con el sistema. Parte de este modelo de interacción puede ser dado a conocer explícita y 

directamente. Sin embargo, puede ser contraproducente tratar de comunicar de esta forma 

todas las peculiaridades y deficiencias relativas. Los siguientes recursos pueden ayudar a 

los usuarios a construir modelos de interacción razonables: 

?? Instrucciones del sistema explicitas dadas en la introducción del sistema o bien, 

durante el diálogo. 

?? Instrucciones del sistema implícitas 

?? Instrucciones del desarrollador explícitas. 

 

Las instrucciones implícitas del sistema son el elemento más importante [Bernsen 98]. 

Lo que llamamos instrucciones implícitas se fundamentan en el hecho de que el usuario 



 

 

adapta su comportamiento a las propiedades observadas. Algunas de estas instrucciones 

se dan a través del vocabulario, gramática y estilo del sistema. Además, parece ser que la 

gente tiende a usar un lenguaje hablado menos sofisticado cuando ellos creen que se están 

comunicando con una computadora y no con un ser humano. Esto es útil y los 

desarrolladores deberían considerar una estrategia para inducir a los usuarios a tratar al 

sistema como “un torpe sabelotodo”. Por último, por supuesto, las aclaraciones y 

reparaciones del sistema afectarán el modelo de interacción del usuario haciéndole notar 

al usuario las dificultades  de reconocimiento y entendimiento del sistema. Sin embargo, 

los desarrolladores no deben interpretar el ultimo punto como una autorización para 

ignorar la meta central de optimizar la cooperatividad del sistema. 

 

El diálogo en la tabla 2.1 muestra algunos casos en donde la elección de términos 

usados por el sistema probablemente influencien las elecciones del usuario, como en 

“personas” en S3b y U3a, y “persona” en S4a, S4b y U4a. El sistema busca 

persistentemente influenciar el comportamiento lingüístico por medio del uso de palabras 

que pertenezcan a su vocabulario de entrada. Además, el uso correcto de “cambiar” en 

U5 es claramente basada en las instrucciones del sistema en S2a. 

 

2.4 Diálogo  

 

La capa del diálogo tiene que ver con la relación entre la señal acústica de voz y 

un texto posiblemente enriquecido (cadena léxica). La relación no es simple; el diálogo 

incluye un número de fenómenos prosódicos (entonación, acentuación)  que sólo se 

reflejan en el texto sin mayor detalle; y por el contrario, las palabras y sus diferentes 

deletreos como los conocemos, no tienen expresiones naturales en el diálogo. El 

reconocimiento de voz debe ser capaz de tomar en cuenta ruidos extra-lingüísticos y otros 

fenómenos como el que la velocidad de la voz varía en el tiempo, la señal de la voz se 

mezcla con ruido de otra gente hablando en el ambiente, trafico, ruido de puertas, además 

de que la pronunciación varía entre usuarios, la voz de distintos participantes puede 

traslaparse, en ocasiones, hasta con las intervenciones del sistema. 



 

 

2.4.1   Entrada hablada 

 

La entrada a un  sistema conversacional es una señal acústica que generalmente 

(aunque no siempre es así) representa una intervención hablada. La transformación de la 

señal acústica en una representación léxica, como una secuencia de palabras o un látice es 

llamada reconocimiento de voz. 

 

Básicamente, el reconocimiento de voz es un proceso de mapeo en donde una 

señal acústica de entrada se mapea en un repertorio de modelos acústicos del sistema 

arrojando uno o varios mejores resultados que son pasados a un procesador lingüístico. 

La tecnología predominante de reconocimiento de voz utiliza Modelos ocultos de 

Markov combinados con alguna técnica de programación dinámica. Los modelos 

acústicos pueden representar, por ejemplo, tri-fonemas (fonemas dependientes del 

contexto), fonemas, integración de palabras, o frases enteras.  

 

Las técnicas actuales de reconocimiento de voz están típicamente limitados a la 

extracción de referencias léxicas excluyendo información como pausas, entonación, etc. 

Por lo tanto, la máquina tiene más dificultad que los humanos para interpretar lo que el 

usuario dijo, porque los humanos somos capaces de usar también la prosodia para 

decodificar la entrada de sus interlocutores. Sin embargo, el sistema Verbmobil utiliza las 

pausas y entonación para apoyarse a resolver ambigüedades semánticas. 

 

Las formas típicas de medir el reconocimiento de voz son porcentajes de 

reconocimiento de palabra y reconocimiento de frases. El porcentaje (o precisión) por 

palabra es la proporción de palabras reconocidas correctamente contra el número total de 

palabras en una trascripción ortográfica de la entrada. De una manera similar, una oración 

ha sido reconocida satisfactoriamente si se reconocieron con exactitud todas y cada una 

de las palabras que la forman y no se insertaron palabras extras. El reconocedor debe ser 

capaz  de reconocer entradas como palabras aisladas (palabras dichas una a la vez, 

claramente separadas por pausas), palabras conectadas ( palabras pronunciadas como 

palabras aisladas pero con menos entonación, y sin pausas entre ellas o con pausas muy 



 

 

pequeñas) o habla continua (lenguaje hablado de una manera natural con contracciones y 

sin separación entre palabras). Las técnicas de reconocimiento de palabras aisladas y 

palabras conectadas, son un poco más simples que el reconocimiento de habla continua y 

arrojan mejores resultados de reconocimiento, sin embargo, estas técnicas requieren que 

el usuario hable con una voz esforzada y poco natural, la cual es poco usual, y a largo 

plazo podría causar daños en las cuerdas vocales. 

 

En general, sería conveniente contar con un gran número de modelos acústicos 

para el reconocimiento de habla continua. En la práctica, el número necesario depende de 

la tarea y del grupo de usuarios. Por otro lado, un gran número de modelos acústicos 

aumentan el espacio de búsqueda, dando como resultado que el sistema requiera más 

memoria, y que se requiera un CPU más rápido para poder mantener un desempeño en 

tiempo real, y los modelos tienden a parecerse a otros, haciendo más difícil para el 

reconocedor encontrar el modelo correspondiente. Se pueden obtener muy buenos 

resultados utilizando una técnica de discernir la frase,  donde el reconocimiento se 

concentra en la extracción de palabras clave de la entrada. 

 

El reconocimiento se debe llevar a cabo en tiempo real o en procesamiento por 

lotes. Para los sistemas conversacionales, el reconocimiento en tiempo real es una 

necesidad. Los reconocedores comerciales actuales se ejecutan en tiempo real, tal vez con 

un pequeño retraso para las intervenciones largas. 

 

El reconocimiento puede ser dependiente del locutor o independiente del locutor. 

El reconocimiento independiente del locutor es necesario en todos los sistemas de 

servicios públicos. El reconocimiento dependiente del locutor tiene mejor desempeño y 

puede ser usado por ejemplo en computadoras personales. 

 

El reconocimiento puede ser adaptivo, es decir el reconocedor debe adaptarse a 

diferentes grupos de usuarios (género, dialecto, lenguaje) o puede ser entrenado 

individualmente, este último es con frecuencia el caso de los sistemas dependientes del 



 

 

locutor. Sin embargo, el reconocimiento independiente del locutor puede extender su 

vocabulario por medio de un entrenamiento en línea ( ya sea automático o explícito). 

 

 

Dos ejemplos de reconocedores actuales son el sistema de dictado de voz de IBM 

y el reconocedor de habla continua Phillips. IBM facilita como parte de su sistema 

operativo Warp4 un reconocedor dirigido a propósitos de dictado y de comandos, éste es 

independiente del locutor, se ejecuta en tiempo real con un vocabulario de 30k palabras y 

90% de porcentaje de exactitud adaptándose al usuario con un porcentaje de efectividad 

de 95% además de que se le pueden agregar 40k palabras más; acepta dictado de palabras 

aisladas y comandos de habla continua. Phillips ha creado sus sistemas Alemán y Suizo 

de itinerarios de trenes públicos que usan reconocimiento de voz por medio de la línea 

telefónica, el reconocedor trabaja en tiempo real y es independiente del usuario, reconoce 

habla continua, tiene una efectividad del 75% y un vocabulario fijo de 1800 palabras.  La 

efectividad de estos dos sistemas no puede ser comparada, ya que el desarrollo del IBM 

se lleva a cabo con un buen micrófono, mientras que la métrica del Phillips esta tomada 

basada solamente en el reconocedor y es medida sobre una línea telefónica convencional. 

 

 

Un efecto de la forma en que trabaja el reconocedor de voz puede notarse en las 

frases U4a-S5a de la tabla 2.1. En este ejemplo se puede ver que el reconocedor de voz 

espera que el usuario diga, ya sea un número de identificación, o que diga “cambiar” o 

“repetir”. El reconocedor falla en U4a. Las palabras usadas no están entre los modelos 

acústicos activos, y las construcciones gramáticas tampoco están en las partes activas ni 

en la parte pasiva de la gramática. La cadena de palabras mal reconocida sin embargo 

contiene aún tres de los cuatro números provistos pero el analizador sólo selecciona el 

final de estos, haciendo así su propia contribución al mal reconocimiento. 

 

 



 

 

2.4.2   Salida hablada 

 

El habla de una computadora se produce generando una señal acústica de voz 

partiendo de una representación digital.  

 

Existe una clasificación de la salida producida por un sistema en dos tipos:  

habla codificada y habla paramétrica: [Hansen et al 93] 

 

?? El habla codificada son palabras y frases pre-grabadas las cuales son concatenadas 

y reproducidas. El habla codificada garantiza una voz natural y es usada 

ampliamente en sistemas de respuesta hablada. La desventaja es que la prosodia 

completamente correcta es imposible de lograr, y que el mantenimiento de las 

frases del sistema puede ser difícil y muy costoso. Si se desean agregar nuevas 

frases, éstas tendrán que ser grabadas por la misma persona que grabo las frases 

anteriores y se deberá usar la misma calidad de voz, o todas las frases y palabras 

deberán ser re-grabadas. 

?? Para el habla paramétrica (o voz sintetizada), un sintetizador genera una señal 

acústica basada en un modelo de habla humana. Las características de la prosodia 

como lo son la entonación, las pausas y la intención pueden ser incluidas en el 

modelo. En el habla paramétrica es mucho más sencillo generar nuevas frases en 

cualquier momento. La desventaja principal del habla paramétrica es que al 

calidad es aún baja para muchos lenguajes. 

 

La salida hablada del sistema está codificada como referencias a frases 

pregrabadas que simplemente son reproducidas. Sin embargo, como se puede ver en la 

mayoría de los sistemas conversacionales y sin importar el cuidado que se tenga para 

grabar todas las frases de una manera uniforme y con una sola voz, los patrones 

prosódicos son imposibles de tener completamente correctos con la tecnología de 

concatenación actual. La síntesis de voz se estudia con detalle en [Flores01]. 

 



 

 

2.5 Lenguaje hablado 

 

El lenguaje hablado es muy diferente al lenguaje escrito. Una de las diferencias es 

que generalmente la gente no sigue restricciones morfológicas ni restricciones sintácticas 

rígidas en sus intervenciones. Esta carencia de formalidad en el lenguaje hablado, hace 

mucho más difícil y diferentes los análisis lingüísticos del lenguaje hablado que lo que 

sería con el lenguaje escrito. La capa del lenguaje incluye dos tipos de elementos: 

Intervenciones del usuario (entradas) e Intervenciones del sistema (salidas). El término 

“intervención” es vago, como en la definición siguiente: Una intervención es un mensaje 

coherente, con un significado lingüístico que una persona dice durante una conversación. 

Un “turno” es lo que dice un interlocutor cuando éste empieza a hablar y hasta que otro 

interlocutor toma el control de la conversación. Un turno puede constar de una o más 

unidades de intervención. Resaltando la imprecisión del término “intervención”, ésta es 

una frase o una unidad de lenguaje hablado. Normalmente los turnos son reconocidos 

fácilmente por la máquina. Las unidades de intervención son más difíciles de reconocer 

por las máquinas que los turnos, debido a las características del lenguaje hablado que no 

ocupa oraciones bien formadas. 

 

Los elementos involucrados en las intervenciones del usuario y las intervenciones del 

sistema son:  

?? vocabulario de entrada 

?? gramática de entrada 

?? semántica de entrada 

?? estilo de la entrada 

?? vocabulario de salida 

?? gramática de salida 

?? semántica de salida 

?? estilo de la salida. 

 



 

 

2.5.1   Intervenciones del usuario. 

 

Un vocabulario es una lista de palabras registradas con características semánticas 

y sintácticas. El hecho de que los vocabularios de los sistemas conversacionales están aún 

limitados, implica que algunos dominios de aplicaciones no pueden ser referidos porque 

el vocabulario requerido es muy grande.  La identificación del vocabulario dentro de una 

aplicación es un proceso largo, incluyendo la identificación de la gramática. Hasta ahora, 

la obtención del vocabulario se lleva a cabo empíricamente mediante experimentos de 

simulación, estudios de dominio, diálogos entre humanos en el dominio dado y / o 

estudios en el campo de conversaciones entre usuarios y prototipos de sistemas. 

 

La convergencia es una medida importante de éxito en el desarrollo de 

vocabularios de sub-lenguaje. Esto significa que las interacciones iteradas entre el usuario 

y el sistema produzcan cada vez menos palabras nuevas que tengan que ser incluidas en 

el vocabulario del sistema, convergiendo el número de palabras nuevas a cero, lo cual 

indica que el sistema tiene el vocabulario necesario para la aplicación dada. El término de 

convergencia es una noción pragmática. Es decir, siempre se pueden encontrar palabras y 

frases  adicionales, más o menos fuera de lo ordinario, que sean usadas para completar la 

tarea y que el sistema no tenga en su vocabulario. 

 

La gramática describe como deben ser combinadas las palabras para formar frases 

y oraciones. La gramática de entrada para una aplicación es especificada empíricamente 

como parte del proceso de identificación del sub-lenguaje. Una meta importante en la 

especificación de la gramática de entrada es incluir todas las construcciones gramaticales 

intuitivamente naturales, posiblemente hasta cierto nivel de complejidad en la gramática 

de entrada del sistema. El usuario tendrá un poco de paciencia con un sistema que no 

acepta formas de decir las cosas de una forma gramaticalmente simple y completamente 

ordinaria. Las intervenciones del usuario consisten de una o varias cadenas léxicas o 

grafos recibidos del reconocedor. En algunos sistemas, el análisis lingüístico de las 

intervenciones del usuario es hecha por analizadores que usan gramáticas derivadas de 

procesamiento de lenguaje escrito. 



 

 

 

La semántica del sistema está constituida por representaciones abstractas de 

significados de palabras, frases y oraciones. En general, el estilo puede ser analizado en 

términos del vocabulario usado, el cual puede ser formal o informal, lenguaje coloquial, 

largo de oraciones, uso de adjetivos, formas de hablar, sinónimos, analogías, referencias. 

El estilo es descrito en general en términos de cortesía y que tan concisa es la respuesta 

del usuario. En los sistemas interactivos, el estilo de la entrada debe ser considerada 

como una variable dependiente importante la cual debe ser influenciada a través de 

instrucciones y ejemplos. 

 

En el ejemplo de la tabla 2.1, aunque el reconocedor obtiene U3a completamente 

correcto, el análisis semántico falla escogiendo erróneamente el “un” final como el valor 

semántico del número esperado de personas. El problema es causado por la gramática que 

no acepta conjunciones. En U3a también sería difícil para el sistema decidir si hay cuatro 

o sólo dos personas que van a viajar porque la gramática no maneja datos coordenados, 

(Dos personas, un adulto y un niño). La palabra “mediodía” (U11a) no está en el 

vocabulario previamente definido para esta aplicación. El estilo general de las 

intervenciones del usuario son concisas, como lo pidió el sistema en S2a, hay 

excepciones en U4a y U13a las cuales no son reconocidas o solo reconocidas 

parcialmente. 

 

2.5.2   Intervenciones del sistema 

 

El diseño de las intervenciones del sistema es importante para la percepción y 

entendimiento del usuario y para la interacción exitosa con el sistema, así como la forma 

en que el usuario se dirigirá al sistema. Es un tanto difícil distinguir entre los efectos del 

vocabulario de salida, la gramática de salida, la semántica de salida, y el estilo de la 

salida. Parece que hay un hecho bien establecido de que el estilo de hablar del sistema 

influencía la forma en que el usuario se dirige al sistema. Si el sistema es demasiado 

educado, los usuarios tenderán a dirigirse al sistema en una forma similar, lo cual no es 



 

 

adecuado a la forma en que el usuario debe dirigirse al sistema; de una forma breve y al 

grano; que es lo que pueden manejar los procesadores de lenguaje actuales. 

 

El estilo es una función de la gramática y vocabulario entre otras cosas. Es muy 

posible que la gramática de salida y el vocabulario de salida influencíen la gramática y el 

vocabulario que será usado en la entrada del usuario. Por lo tanto, el vocabulario de la 

salida no debe incluir palabras que el usuario pueda modelar pero que no estén en el 

vocabulario de entrada, y que la gramática de salida no debe inspirar al usuario a usar 

construcciones gramaticales que el sistema no pueda entender. La generación de 

intervenciones del sistema esta determinada por elementos en las capas de control y de 

contexto. Por ejemplo, el nivel de interacción limita la forma de la respuesta esperada del 

usuario y debe de hacerse clara en las intervenciones del sistema. El vocabulario de salida 

y tipo de lenguaje esta determinado por el grupo de usuarios esperado. 

 

En el ejemplo que se ha estado trabajando, las intervenciones del sistema son 

construidas usando una gramática simple que concatena palabras y frases predefinidas. 

Por ejemplo S3a y S3b son concatenación de palabras y frases, “numero de cliente es”, 

“4”, “punto” y “¿Cuántas personas viajan?”. “punto” lo que hace es insertar una pequeña 

pausa. Aquí no se utiliza un vocabulario, el sistema utiliza un estilo directo y simple de 

expresión. 

 

Es conveniente distinguir entre retroalimentación explicita e implícita, también 

llamadas confirmaciones directas e indirectas. En la retroalimentación explicita el sistema 

hace una verificación explícita, valga la redundancia, de la entrada reconocida, mientras 

que en la retroalimentación implícita, el sistema solo incluye información de 

retroalimentación en su próximo turno y de inmediato continúa con la tarea. Si el usuario 

acepta esta retroalimentación, no es necesaria una respuesta explicita del usuario. La 

retroalimentación implícita hace más fácil que los usuarios ignoren la retroalimentación 

del sistema. 

 



 

 

Una segunda distinción de tipos de retroalimentación es entre retroalimentación 

inmediata y retroalimentación resumida. Las formas de retroalimentación no se excluyen 

entre ellas. 

 

Las diferentes formas de retroalimentación se muestran en al siguiente tabla: 

 

Así que ¿quiere salir de Puebla a Veracruz? 
 
Retroalimentación  explicita 

¿Cuando quiere salir de Puebla a Veracruz? 
 
Retroalimentación implícita 

S ¿ Donde inicia el viaje ? 
U En Puebla 
S En Puebla 
S ¿ Donde termina ? 
U Veracruz 
S En Veracruz  
S ¿ Quiere un boleto de regreso ? 
 
Retroalimentación inmediata 

S ¿ Donde inicia el viaje ? 
U En Puebla 
S ¿ Donde termina el viaje? 
U Veracruz 
S De Puebla a Veracruz 
S ¿Quiere un boleto de regreso? 
 
 
Retroalimentación resumida 
 

Tabla 2.2 tipos de retroalimentación 

 

2.6 Control de la interacción 

 

Controlar la interacción es una parte esencial de un sistema conversacional. El 

control del diálogo determina qué esperar del usuario, como interpretar estructuras de 

entrada de alto nivel, consulta de los elementos del contexto, qué decirle al usuario, y en 

general, cuándo y cómo hacer qué cosa. El control construye estructuras en tiempo real 

que se planearon en la hora del desarrollo. La naturaleza de estas tareas de control 

implican que el control tiene que operar en estados y estructuras de interacción de 

ordenamiento. 

 

El modelo de interacción distingue tres tipos de estados y estructuras de ordenamiento 

[Grosz,Sidner86].  

?? El estado atencional incluye las entidades en el enfoque de la interacción actual.  

?? La estructura intencional se refiere a los propósitos involucrados en la interacción. 



 

 

?? La estructura lingüística incluye una caracterización de estructuras de alto nivel en 

el diálogo de entrada y salida.  

 

2.6.1   Estado atencional   

 
El termino “estado atencional” se refiere a los elementos que tienen que ver con lo 

que esta pasando en la interacción en cierto momento. El estado atencional es 

inherentemente dinámico, grabando los objetos importantes, propiedades y relaciones en 

cualquier punto de la interacción. El sistema representa el estado atencional como un 

conjunto de elementos en los cuales esta enfocado en un momento determinado. Este 

conjunto de elementos incluye el conjunto de subtareas acerca de las cuales el sistema es 

capaz de comunicarse actualmente. 

 

El enfoque es el tema del cual es muy probable que el usuario hable en su 

próxima intervención. Por ejemplo, si el sistema ha preguntado por un aeropuerto de 

salida, el enfoque estará en este tema para la próxima intervención del usuario. Si el 

usuario, en vez de esto dice un aeropuerto de llegada, será bien reconocido si está dentro 

del conjunto de enfoque. 

 

Las expectativas pueden ser atribuidas al sistema si no todas las tareas están 

contenidas en el conjunto de enfoque. Entonces, las expectativas pueden servir como base 

para restringir el espacio de búsqueda seleccionando un subconjunto relevante de los 

modelos acústicos, el vocabulario y la gramática que deberán estar activas durante el 

procesado de la siguiente intervención del usuario. Si el usuario elige tomar una subtarea 

diferente a aquellas en el conjunto de enfoque, entonces el entendimiento del sistema 

fallará a menos que se haya adoptado alguna estrategia de ampliación del enfoque. Los 

diálogos de iniciativa mixta requieren un conjunto de elementos de enfoque determinado 

dinámicamente o un conjunto de elementos de enfoque ilimitado; es decir, el sistema 

debe estar abierto a recibir información de una o más subtareas ajenas a la subtarea con la 

que se esta trabajando, aún cuando ésta no se haya terminado, teniendo así, muchas 

subtareas activas en el conjunto de elementos en los que esta enfocado el diálogo. 



 

 

 

El conjunto de enfoque del sistema comprende la subtarea actual, esto es la última 

subtarea referida por el sistema en su última pregunta, la cual el sistema espera que sea 

referida en al próxima intervención y en las subtareas iniciadas por el usuario. Basado en 

lo que el sistema espera, las expectativas acerca de lo que el usuario dirá a continuación, 

ayudan al sistema a escoger cual subconjunto de modelos acústicos, vocabulario y 

gramática serán usados por el reconocedor y el analizador para decodificar las 

subsecuentes intervenciones del usuario. El mal reconocimiento que sigue a U4a en el 

ejemplo de la tabla 2.1 fue causado en parte por expectativas inadecuadas del sistema. 

 

2.6.2   Estructura intencional 

 

El término estructura intencional abarca los elementos relacionados con tareas y 

varias formas de comunicación. Todos estos elementos tienen que ver con intenciones, 

metas o propósitos. La estructura intencional sirve para controlar las transacciones del 

sistema. 

 

Las intenciones pueden ser de muchos tipos, como aquellos para obtener 

información, hacer que alguien se ría o simplemente platique, y en general no están 

relacionadas con la obtención del objetivo general de la tarea. En los sistemas 

conversacionales actuales, sin embargo, la interacción es llevada a cabo en orden por un 

usuario para completar una o más tareas. Desde este punto de vista orientado a tareas de 

metas compartidas, las intenciones coinciden con las metas de las tareas.  

 

Una tarea T1 puede incluir una subtarea T2, y puede ser que para satisfacer T2 

sea necesario satisfacer o terminar primero una subtarea T3. De esta forma, es necesario 

finalizar primero T3 para después concluir T2, y finalmente terminar T1.[Grosz,Sidner86] 

 

Por ejemplo, para hacer una reservación de un vuelo, uno debe determinar entre 

otras cosas, una ruta (origen y destino) y un tiempo. Una reservación incluye dos 



 

 

subtareas, “ruta”” y “hora”. Además no tiene sentido determinar la hora de partida antes 

de que sea determinada la ruta, la cual precede al tiempo. 

 

En la tabla 2.1 la estructura global del diálogo está definida en términos de 

Tareas , como la tarea “reservación” (S2b-S13d), la cual mientras se lleva a cabo incluye 

un número de subtareas, como “cliente”(S2b-S3a) y “ruta” (S5b-S9a). Hay que notar 

como algunas subtareas como “entrega”(S13d) no siempre requiere turnos del usuario. 

En el diálogo de la tabla, la razón es que el usuario no tiene más opción que recoger los 

boletos en el aeropuerto. Si el viaje inicia más de tres días después de la transacción, el 

usuario puede pedir que los boletos le sean enviados por correo. La comunicación en el 

dominio es la comunicación relativa al domino de la tarea y ocupa casi todo el diálogo en 

la tabla. Como hemos visto, los usuarios en cualquier momento pueden mostrar su 

intención de iniciar una subtarea para resolver problemas de mal reconocimiento usando 

las palabras claves “cambiar” o “repetir”. El sistema ignora la intención del usuario de 

inicio de un sub-diálogo en U4a pero reconoce esa intención en U5a. El sistema podría 

iniciar ese sub-diálogo por ejemplo diciéndole al usuario que no entendió lo que éste dijo 

(S12a y S12b). Sin embargo, usando el comando “cambiar” (U5a) el sistema desciende a 

un nivel incómodo pero seguro para preguntar por confirmaciones explícitas (S6a y S6b). 

 

 

2.6.3   Estructura lingüística 

La estructura lingüística de la interacción incluye los elementos: “speech acts”, 

referencias y segmentos del diálogo. Los speech acts son las unidades básicas de la teoría 

conversacional[Bernsen et al 98] . Todos los speech acts tienen contenido proposicional, es 

decir, el estado de eventos direccionados por un speech act, como por ejemplo “salida a 

las 8 en punto”. Las instancias de diferentes tipos de speech acts pueden tener el mismo 

contenido proposicional. Lo que los distingue y por lo tanto lo que distingue a los 

diferentes speech acts , es lo que el usuario hace con su intervención, por ejemplo, 

“salida a las 8 en punto”, puede ser preguntado, ordenado, sugerido, etc. 

 



 

 

¿Cuantos tipos de speech acts existen?  

Los speech acts fueron identificados en cinco categorías genéricas por Searle 

(1967-1979):  

Asertivos . Asignan al usuario algo dependiendo de la situación. 

  Ejemplo: “Hay una salida a las 8 en punto” 

Directivos.  Representan intentos de que la persona que habla logre que el que escucha 

haga algo.  

Ejemplo: “Responde la pregunta de una manera corta y una a la vez” 

De comisión. Establecen que el usuario tomará el curso de una acción futura 

  Ejemplo: “Me gustaría reservar un boleto para Copenhague” 

Expresivos. Expresan el estado psicológico con respecto al estado de eventos 

especificados en el contenido proposicional.  

Ejemplo: “Lo siento”  

Declarativos Indican alguna alteración en el estado o condición de los objetos referidos 

cuando una transacción ha sido concluida exitosamente 

  Ejemplo: “Ha reservado un boleto para ...” 

 

En un nivel primitivo, el sistema distingue entre dos tipos de acciones habladas 

del usuario: comandos y oraciones. La entrada del usuario de una de las palabras clave 

“cambiar” (U5a) y “repetir” son interpretadas como comandos. Todo lo demás que diga 

el usuario será considerado como oraciones en respuesta a preguntas actuales generadas 

por el sistema.  

 

 

2.7 Contexto 

 

El contexto es de crucial importancia para la generación y entendimiento del 

lenguaje y juega un papel crucial en el desarrollo de sistemas conversacionales. El 

contexto marca restricciones en el vocabulario, interpretación de las acciones habladas, 

resolución de referencias, ejecución de tareas y planeación de la comunicación, enfoque y 



 

 

resultados esperados del sistema, los razonamientos que el sistema debe ser capaz de 

desarrollar y las intervenciones que éste debe generar. Las restricciones del contexto 

sirven para eliminar ambigüedades, facilitar las búsquedas e inferencias, e incrementar el 

contenido de la información de las intervenciones en el contexto. La especificación del 

contexto está muy relacionada con la tarea específica y con la aplicación en cuestión. De 

cierta forma, cada elemento es parte del contexto de cada uno de los otros elementos. 

 

2.3.1   Historial de interacción 

El historial de interacción debe ser censillo y guardar solo valores booleanos, es 

decir, un registro de los significados extraídos, más no las palabras exactas de las últimas 

intervenciones del sistema para interpretar correctamente intervenciones del usuario “si” 

y “no”. Por ejemplo, el análisis de U9a necesita establecer que “no” significa viaje sólo 

de ida o de regreso. En una situación diferente, el sistema pudo haber preguntado ”Boleto 

sólo de ida, ¿es correcto?”  

El historial del tema graba el orden de subtareas tratadas durante el diálogo y es usado en 

el manejo de reparación y clarificación de sub-diálogos como en U5a.  

El historial de tareas almacena información relevante provista por el usuario, así como 

información provista por la base datos. Esta información es utilizada en el resumen de 

retroalimentación (S13b) y cuando se lleva a cabo realmente la reservación en la base de 

datos de vuelos, a pesar de que el sistema actual no lleva a cabo una reservación “real” 

ya que no se realiza una comunicación con la base de datos de las líneas aéreas. El 

sistema no lleva un registro del historial de desempeño. 

 

Un historial de interacción es un registro selectivo de información que se ha 

intercambiado durante la interacción. Es conveniente distinguir de entre al menos cuatro 

tipos de historiales de interacción:  

?? El historial lingüístico graba el lenguaje superficial, su semántica y 

probablemente otros aspectos lingüísticos como acciones habladas y el orden en el 

que fueron ocurriendo. El historial lingüístico encapsula el contexto lingüístico y 

es necesario en sistemas avanzados en los que el análisis lingüístico ya no es libre 



 

 

del contexto. Por ejemplo, la captura del lenguaje superficial se necesita en la 

resolución de referencias de frases cruzadas.  

?? El historial de tema graba el orden en que fueron mencionadas las subtareas. El 

historial de tema encapsula el contexto atencional es usado para guiar los sub-

diálogos del sistema.  

?? El historial de tarea almacena información relevante de las tareas que se ha 

intercambiado durante la interacción, ya sea toda la información, solo la que viene 

del usuario o del sistema, o parte de ella, dependiendo de la aplicación. El 

historial de tareas encapsula el contexto de tareas. Se utiliza cuando se ejecutan 

los resultados de la interacción y es necesario en la mayoría de los sistemas 

conversacionales. El historial de tareas puede ser usado para dar retroalimentación 

resumida como en el Danish Dialogue System.  

?? El historial del desempeño actualiza un modelo de que tan bien se esta llevando 

a cabo la interacción. El historial de desempeño encapsula el contexto de 

desempeño del usuario y es usado para modificar la forma en que el sistema se 

dirige al usuario. Por esto, el sistema debe ser capaz de adaptarse al usuario por 

cambios en el nivel de interacción. 

 

 

En el ejemplo de la tabla 2.1 el historial de interacción es primitivo y sólo graba 

valores booleanos, es decir, los significados, más no las palabras exactas de las últimas 

intervenciones del sistema para interpretar correctamente intervenciones del usuario “si” 

y “no”. Por ejemplo, el análisis de U9a necesita establecer que “no” significa viaje sólo 

de ida o de regreso. En una situación diferente, el sistema pudo haber preguntado ”Boleto 

sólo de ida, ¿es correcto?”. El historial del tema graba el orden de subtareas tratadas 

durante el diálogo y es usado en el manejo de reparación y clarificación de sub-diálogos 

como en U5a. El historial de tareas almacena información relevante provista por el 

usuario, así como información provista por la base datos. Esta información es utilizada en 

el resumen de retroalimentación (S13b) y cuando se lleva a cabo realmente la reservación 

en la base de datos de vuelos, a pesar de que el sistema actual no lleva a cabo una 



 

 

reservación “real” ya que no se realiza una comunicación con la base de datos de las 

líneas aéreas. El sistema no lleva un registro del historial de desempeño. 

 

2.3.2   Modelado del dominio 

 

El dominio de un sistema conversacional determina los aspectos del mundo acerca 

del cual el sistema se puede comunicar. El sistema generalmente funciona como interfaz 

para alguna aplicación, como bases de datos por lo general. El modelado del domino 

captura los conceptos relevantes para dicha aplicación en términos de datos y reglas. Por 

ejemplo, durante la interacción relacionada con el dominio el sistema evalúa cada parte 

de la información introducida por el usuario revisando la entrada con la base de datos de 

la aplicación o con información ya provista almacenada en el historial de tareas. La 

información provista por la aplicación, o provista antes pero que se usará en un momento 

determinado, es confirmada con el usuario. Entre otras cosas, la base de datos del sistema 

contiene información explicita acerca de salidas de vuelos, reglas que indican que la 

fecha de llegada debe ser después de la fecha de salida, y patrones de inferencia que 

permiten al sistema deducir fechas de entradas como “hoy” (completado de fechas). 

 

Los datos del sistema se consultan después de cada respuesta relevante de una 

tarea por parte del usuario. Por ejemplo, el sistema revisa que exista el número de cliente 

(U2a-S3a) y que exista también la ruta (U7a-S9a). Hay también reglas que definen el 

conocimiento del mundo que es necesario para la interpretación semántica, tal como 

cómo inferir el día de la semana de una fecha (S11a). 

 

2.3.3   Modelado del usuario  

 

El modelado del usuario es importante en el desarrollo de los sistemas 

conversacionales. El sistema puede ser más cooperativo entre mejor pueda tomar en 

cuenta aspectos como metas, creencias, habilidades, intenciones, preferencias y 

conocimiento del usuario. La debilidad principal de los sistemas conversacionales 



 

 

actuales reside en que deben ser muy cuidadosos para ajustarse al comportamiento de sus 

usuarios, debido a que el comportamiento exacto de los usuarios es totalmente 

impredecible. En tiempo de ejecución, las metas del usuario determinan que tareas y 

subtareas debe ejecutar el sistema entre aquellas que éste es capaz de llevar a cabo. 

Algunos sistemas son capaces de llevar a cabo varias tareas de usuario generales como 

revisar e-mail por teléfono o consultar una cita planeada. El sistema debe modelar lo que 

el usuario cree, es decir, lo que algunos o todos los usuarios piensan que sea cierto o falso 

acerca del sistema. 

 

Las preferencias del usuario son opciones preferidas por todos o algunos usuarios, 

como por ejemplo, dejar el tiempo de salida dependiendo de la disponibilidad de 

descuentos (depende del dominio), llevar a cabo la tarea en un cierto orden o tener la 

iniciativa durante la interacción. Esta ultima preferencia, como muchas otras preferencias 

de usuario puede ser estimada como una restricción suave, es decir una restricción que 

puede ser ignorada al momento de desarrollar el sistema si hay restricciones fuertes que 

tomar en cuenta. 

 

Los grupos de usuarios representan clasificaciones relevantes de usuarios 

potenciales, la distinción entre novato y experto es una de estas clasificaciones. El nivel 

de experto del usuario puede ser caracterizado a través de dos dimensiones: novatos y 

expertos en el dominio, y novato o experto en el sistema, con respecto a los sistemas de 

uso diario, La mayoría de los usuarios pueden ser considerados expertos en cierto grado.  

  

En términos comparativos estos usuarios eran expertos en un dominio, no como 

agentes de viajes, pero ellos nunca habían interactuado con un sistema conversacional. 

Además de estas distinciones entre usuarios novatos y expertos, también se deben tomar 

en cuenta muchos otros grupos de usuarios por los desarrolladores de sistemas 

conversacionales, por ejemplo, distinciones entre usuarios de distintas comunidades 

profesionales, distinciones entre usuarios nativos y no nativos de cierta lengua, o entre 

usuarios de diferentes dialectos. 

 



 

 

En el ejemplo de la tabla 2.1 se asume que el usuario solo tiene la meta de hacer 

una reservación como se especifica en S2b. El sistema modela lo que el usuario quiere 

por medio de un campo de estado para cada parte de información. Por ejemplo, cuando se 

inicia la segunda tarea de reservación, el sistema usa el historial de tareas, asume que el 

usuario va a querer que el número de cliente sea el mismo que en la tarea anterior de 

reservación y pide una confirmación (S14a  y S14b) en vez de preguntar nuevamente 

como en S2b. Si el usuario hubiese respondido que sí quería un boleto de regreso (S9b), 

el sistema hubiera preguntado si el usuario tenía alguna preferencia por tarifas con 

descuento y sus horas de salida asociadas. Un modelado del usuario sirve para guiar al 

usuario a que se adapte durante el diálogo. Por esto, la introducción del sistema (S2a) le 

da información al usuario que no tiene experiencia con el sistema (S1b y U1a). En U4a el 

usuario olvida el uso de la palabra clave “cambiar” para reparar un sub-diálogo, 

probablemente debido a una sobrecarga de conocimiento después de la falla del 

reconocedor en S4a.  

 
  

 


