
 

 

 
Capítulo 3 
 

3. El CU COMMUNICATOR SYSTEM 
 

 

El CU Communicator de la Universidad de Colorado es un sistema de diálogo 

hablado para tener acceso a disponibilidad y precios de líneas aéreas, hoteles, rentas de 

autos; todo esto se realiza por medio de la línea telefónica. Los usuarios pueden marcar al 

sistema haciendo uso de un teléfono usando lenguaje natural para interactuar con este 

agente de viajes automatizado. Este agente entonces accesa al Internet para obtener 

información de renta de autos, vuelos y hoteles. 

 

 

3.1 Introducción 
 

En Abril de 1999, el grupo de investigación del habla de la Universidad de 

Colorado (University of Colorado speech group) inició el desarrollo del sistema CU 

Communicator, el sistema Communicator, patrocinado por DARPA, es el modelo de 

pruebas inicial para la investigación que conduzca a generar sistemas que permitan una 

interacción entre el humano y la computadora más robusto, y eficiente.  

 

El CU Communicator integra reconocimiento de voz continuo, entendimiento de 

lenguaje natural, y un control del diálogo flexible que permite una interacción 

conversacional natural para la gente que llama por teléfono para tener acceso a 

información de disponibilidad y precios de líneas aéreas, hoteles y rentas de autos. El 

sistema se conecta al web para obtener información actualizada acerca de los servicios 



 

 

antes mencionados. Este proyecto fue presentado en el workshop de DARPA en junio de 

1999. 

 

En el Communicator se utilizan estrategias de análisis robusto y de control del 

diálogo manejado por eventos para hacerlo lo más flexible posible al cambio de usuarios. 

Estas dos estrategias se enfocan más en el contenido semántico y coherencia que en la 

forma sintáctica. Para el manejador del diálogo “dirigido por eventos”, el desarrollador 

crea un conjunto de estructuras jerárquicas que representan la información de la que el 

usuario y el sistema interactúan. Las preguntas en el diálogo están asociadas con los 

campos en las estructuras llamadas “frames”. El manejador del diálogo decide qué se 

debe hacer partiendo del contexto actual del sistema, no de un script ni de una red. 

 

Construir un sistema de diálogo hablado es una tarea intensa y requiere un alto nivel 

de habilidad. El enfoque principal de ésta investigación es crear herramientas que 

faciliten la creación rápida de sistemas conversacionales para usuarios no expertos. Los 

primeros pasos que hacen que el CU Communicator sea flexible son: 

?? La representación declarativa. En el mayor rango posible, se representa la 

información en archivos externos en lugar de poner al desarrollador a editar 

código. 

?? Librerías. Se están creando librerías de gramáticas comunes que puedan aplicarse 

a muchas tareas (formatos de fechas, horas, etc) 

 

 

3.2 Arquitectura general del CU Communicator 
 

El Communicator tiene una arquitectura en donde tenemos un módulo central y 

varios módulos que interactúan con éste módulo central y entre ellos. [Pellom et al 00] 

 

El sistema consta de un modulo central y siete servidores: 

1. Audio. Este servidor recibe señales de la línea telefónica y las manda al reconocedor. 

También es el encargado de enviar voz sintetizada a la línea telefónica. 



 

 

2. Reconocimiento de voz. Este servidor recibe señales del servidor de audio y las 

transforma en una red de palabras. 

3. Procesamiento del lenguaje natural. Este servidor toma la red de palabras del 

reconocedor y produce la mejor interpretación. 

4. Manejador del diálogo. Este servidor resuelve ambigüedades en la interpretación 

actual, estima la confiabilidad en la información que se extrajo, clarifica con el 

usuario si es necesario, se integra en el contexto de diálogo actual, construye 

consultas a bases de datos en SQL, manda información al servidor de lenguaje natural 

para que sea presentada al usuario, y le pide información al usuario. 

5. Interacción con la base de datos. Este servidor recibe las consultas en SQL del 

Manejador del diálogo, hace las interfaces con la base de datos SQL y regresa 

información, recibe información en tiempo real del web. 

6. Síntesis de texto-a-voz. Este servidor recibe cadenas de palabras del generador del 

lenguaje natural, y las sintetiza para que estas sean enviadas al servidor de audio. 

7. Generador del lenguaje natural. Genera cadenas de texto para ser enviadas al servidor 

de texto-a-voz. 

 

 
Figura 3.1  Los componentes funcionales del CU Communicator, aquí se incluye el servidor de 
confiabilidad de la información, este es un servidor muy pequeño que puede verse incluido dentro del 
servidor de Manejo del diálogo. [Pellom et al 01] 
 
 



 

 

Los servidores no interactúan directamente entre ellos, pero pasan frames al 

concentrador o modulo central, el cual en este caso, actúa como un ruteador que sólo 

manda los frames al servidor que los debe recibir.  

 
 

3.3 Servidor de Audio 
 

El servidor de audio es el encargado de responder la llamada entrante, reproducir 

preguntas por parte del sistema y de grabar la entrada del usuario. Actualmente el CU 

Communicator utiliza el servidor de audio MIT/MITRE que fue proporcionado a los 

participantes del programa Communicator de DARPA. El hardware de telefonía consiste 

de un modem serial externo que se conecta a la entrada del micrófono y salida de bocinas 

de la computadora. El proceso de grabación se preprocesa para el servidor de 

reconocimiento de voz, y el proceso de reproducción se preprocesa para el servidor de 

síntesis de texto a voz. Este servidor de audio no soporta el barge-in. 

 

Actualmente, ya se ha desarrollado un servidor de audio nuevo que soporta  

barge-in usando la plataforma de hardware Dialogic [www11].   El nuevo servidor de 

audio implementa un algoritmo de cancelación de la señal del sintetizador de voz basado 

en software. Durante el funcionamiento del sistema la salida del sintetizador puede ser 

cancelada por la grabación de audio para permitir al usuario interrumpir al sistema 

mientras esta hablando. Este nuevo servidor de audio trabaja en el ambiente Linux y 

actualmente se esta probando en el CSLR. Debido a que el servidor implementa 

cancelación de la salida hablada del sistema basada en software, éste puede trabajar en 

casi cualquier plataforma Dialogic, aún en las de bajo costo. Este servidor de Audio 

estará disponible para la comunidad investigadora muy pronto. 

 

 

 

 



 

 

3.4 Servidor de reconocimiento de voz 
 

Actualmente en el servidor de reconocimiento de voz se está utilizando el sistema 

Sphinx-II [Huang et al 93]   de la Universidad de Carnegie Mellon. Este es un 

reconocedor semi-continuo de Modelos Ocultos de Markov con un modelo del lenguaje 

de tri-gramas. El servidor de reconocimiento de voz recibe vectores de entrada del 

servidor de audio. El servidor de reconocimiento produce una estructura ordenada de 

palabras, de donde se elige la mejor hipótesis y se manda al concentrador para que sea 

procesado por el manejador del diálogo. 

 

3.4.1   Modelado Acústico 
 

Durante la interacción con el usuario el servidor de audio manda las señales 

acústicas a tres reconocedores basados en Sphinx-II. El modelo del lenguaje es el mismo 

para los tres, lo que los diferencia son los modelos acústicos, el primero es para señal 

telefónica independiente del locutor, la segunda es para teléfono análogo adaptado para 

voz de mujer, y el tercero son conjuntos de modelos acústicos adaptados para telefonía 

celular. Cada decodificador (reconocedor) arroja como salida una hipótesis de cadena de 

palabras asociada con una probabilidad de secuencia de palabras. Se utiliza un servidor 

intermediario para examinar cada hipótesis y pasa la mejor cadena de palabras al módulo 

de entendimiento de lenguaje natural. 

 

3.4.2   Modelado del lenguaje  
 

El CU Communicator esta diseñado para que los usuarios  finales obtengan 

información actualizada de vuelos, hoteles y rentas de autos en todo el mundo por medio 

de la vía telefónica. En esta tarea hay listas de palabras para países, ciudades, estados, 

líneas aéreas, etc. Para entrenar un modelo de lenguaje robusto, los nombres se agrupan 

en diferentes clases. A continuación se muestra un ejemplo de etiquetado de clases: 

ciudad, numero_hora y am_pm son nombres de clases 



 

 

Expresión original 
Quiero ir de Boston a Pórtland como a las nueve a_m 
 
Expresión con etiquetado de clases  
Quiero ir de [ciudad : Boston] a [ciudad : Portland] como a las [numero_hora : nueve] [am_pm : a_m]  
 
Expresión con etiquetado de conceptos 
[Quiero : Quiero ir] [lugar_partida : Boston ][ lugar_llegada : Pórtland][hora : como nueve a_m] 
 

 

Cada una de las palabras usadas con mas frecuencia toma una clase. La 

probabilidad de una palabra W1 dada la clase C1 es estimada de el corpus de 

entrenamiento. Después de que el corpus fue etiquetado correctamente, un modelo de 

lenguaje de tri-gramas basado en clases puede ser calculado del corpus etiquetado. Para 

calcular los modelos del lenguaje se utiliza el toolkit de modelado estadístico del lenguaje 

de la Universidad de Carnegie Mellon - Cambridge (CMU-Cambridge Statistical 

Language Modeling Toolkit) 

 

 

3.5 Servidor de procesamiento de lenguaje natural  
 

El CU Communicator utiliza una versión nueva y modificada del parser Phoenix 

para mapear la salida del reconocedor en una secuencia de frames semánticos. Un frame 

de Phoenix está formado por un conjunto de slots, donde los slots representan partes de 

información relacionadas. Cada slot tiene una gramática semántica libre de contexto 

asociada que especifican el formato de la cadena de palabras que corresponden a dicho 

slot. Las gramáticas se compilan en redes de transición recursivas, las que son 

comparadas con las salidas del reconocedor para llenar slots. Cada slot lleno contiene un 

árbol de análisis semántico cuyo nombre de slot es la raíz. 

 

El parser Phoenix ha sido modificado para producir también una representación 

extraída de un análisis que mapea directamente los conceptos de la tarea en los frames. 

Por ejemplo, la expresión “Quiero ir de Boston a Denver la mañana del martes” 

produciría el análisis siguiente: 

 



 

 

Restricción de vuelo:  Lugar_de_partida.Ciudad.Boston 

Restricción de vuelo:  Lugar_de_llegada.Ciudad.Denver 

Restricción de vuelo:  [Fecha_hora].[Fecha].[Nombre_día].martes 

[rango_de_tiempo].[periodo_del_día].mañana 

 

Se pueden asociar funciones a las raíces de sub-árboles para poner el valor 

extraído en forma canónica. Por ejemplo [Fecha_hora] es un valor que debe 

transformarse, si un elemento en el análisis tiene un asociada una función de 

transformación, la función se ejecuta y reemplaza el sub-árbol original con uno nuevo. 

Después de las transformaciones, asumiendo que la fecha actual es 7 de junio de 2001, el 

análisis anterior quedaría así: 

 

Restricción de vuelo:  Lugar_de_partida.Ciudad.Boston 

Restricción de vuelo:  Lugar_de_llegada.Ciudad.Denver 

Restricción de vuelo:  [Fecha].[Mes].6 [día].07 

[rango_de_tiempo].[Inicio].600 

[rango_de_tiempo].[Final].1159 

 

 

3.6 Servidor del manejador del diálogo 
 

El manejador del diálogo controla la interacción entre el usuario y el servidor de 

aplicación. Es el responsable de decidir que acción debe tomar el sistema en cada paso de 

la interacción. El manejador del diálogo tiene varias funciones, resuelve ambigüedades en 

la interpretación actual, estima confiabilidad en la información de entrada, clarifica 

interpretaciones o contexto con el usuario si se requiere, integra interpretaciones de 

entrada con el contexto del diálogo, construye consultas en SQL para la base de datos, 

manda información al módulo de generación del lenguaje natural para que sea presentado 

al usuario y pregunta al usuario la información que falte. 

 

Para una buena y robusta interacción con el usuario es esencial una estrategia 

flexible de control del diálogo. El manejador del diálogo es flexible, controlado por 



 

 

eventos, en el que el contexto actual es un conjunto de estructuras en C declaradas en un 

archivo cabecera, el cual puede ser generado automáticamente por un archivo de 

“formas” creado por el desarrollador. Este archivo de formas es la liga entre las 

estructuras analizadas y el contexto que mantiene el sistema. También específica una 

representación de formas basadas en conceptos parecida a la translación usada por el 

sistema de traducción de voz JANUS desarrollado en al Universidad de Carniege Mellon 

University. Las formas son definidas por el desarrollador en un archivo de formas donde 

cada forma tiene un conjunto de campos y un campo tiene un conjunto de apuntadores.  

Este mecanismo se puede extender fácilmente para operar en muchos lenguajes, se puede 

recibir la entrada en uno o más idiomas, y la salida se puede dar también en uno o mas 

idiomas.  

 

Además de extraer valores analizados a las estructuras, el manejador del diálogo 

debe también asignar variables globales en el contexto en respuesta a un análisis de 

entrada; esto es llevado a cabo de la misma forma que las transformaciones a la forma 

canónica. Las funciones en C están asociadas con ciertos “indicadores” gramaticales. 

Cuando un indicador aparece en el análisis, su función asociada se ejecuta, por lo general 

son funciones muy simples que solo establecen valores a las variables globales, por 

ejemplo -Regreso-, que hace que avance el numero de etapa del vuelo, hace que el lugar 

de llegada sea ahora el origen, el lugar de salida sea el destino de la  etapa anterior. 

 

Esta arquitectura dirigida por eventos es parecida a un sistema de producción. Un 

análisis de entrada hace que un conjunto de acciones se pongan en marcha para modificar 

el contexto actual, una vez que dicha entrada se ha integrado al contexto actual, el 

manejador del diálogo examina el contexto para decidir que acción llevar a cabo a 

continuación. Esta acción no es controlada por un script, ésta es manejada dinámicamente 

por el contexto. 

 

El manejador del diálogo intenta realizar las siguientes acciones en este orden de 

prioridad: 

 



 

 

?? Clarificar si es necesario 

Si la interpretación es incierta o ambigua, interactúa con el usuario para obtener 

una interpretación única y altamente confiable. 

 

?? Terminar la transacción si todo esta hecho 

Resumir el itinerario de la transacción y colgar si se ha llegado al fin de la sesión. 

 

?? Recuperar información y presentarla al usuario 

Si se cuenta con la información suficiente para construir una consulta a la base de 

datos, se construye y se obtienen los resultados, se manda la mejor fila como 

sugerencia o respuesta al usuario, esto incluye también respuestas a preguntas 

específicas. 

 

?? Preguntar al usuario por información específica 

Si no hay información suficiente para tomar una acción deseada como formar una 

consulta a la base de datos, entonces le pide al usuario la información requerida. 

 

Las reglas utilizadas para decidir que se debe hacer son muy sencillas, el sistema 

almacena una variable que representa el frame a llenar en el que está enfocada la 

conversación, dicho frame esta determinado por la respuesta para el usuario o por la 

ultima pregunta del sistema. 

 

Si existen slots sin llenar en el frame, entonces el sistema pide información para 

llenar el slot de más alta prioridad en el frame, y si ya no hay slots sin llenar en el frame 

en el que esta enfocada la conversación, entonces se pregunta por la parte de información 

mas importante que falte para completar el contexto. 

 

El mecanismo que utiliza el CU Communicator no tiene modos de “iniciativa del 

usuario” o “iniciativa del sistema”, si el sistema tiene la información suficiente para 

actuar, entonces lo hace, si necesita información, entonces la pide, el sistema nunca pide 

que el usuario conteste preguntas específicas, el usuario puede responder con cualquier 



 

 

cosa y el sistema analizará dicha intervención y se enfocará entonces al frame resultante, 

esto da flexibilidad en cuanto a que el usuario puede tomar el control de la conversación 

pero no necesariamente tiene que hacerlo. Las preguntas del sistema están organizadas 

localmente en un nivel de frames, el manejador del diálogo o el usuario, simplemente 

establecen que frame es a el que va a estar enfocada la conversación, y el sistema trata de 

llenarlo. 

 

Una de las principales ventajas de este manejador del diálogo es que es 

ampliamente declarativo. La creación de los frames, formas y gramáticas es la mayor 

parte del trabajo de un desarrollador, la mayoría de la información específica de un 

dominio está contenida en archivos externos, no en código en C, son muy pocas las cosas 

que hay que modificar directamente en el código en C para un dominio específico, y éstas 

modificaciones deben hacerse solo en funciones pequeñas y simples. 

 

 

3.7 Servidor de interacción con la base de datos 
 

La ultima parte de la interfase consiste de una base de datos SQL y scripts en 

PERL que accesan información de Internet. Durante la operación, las peticiones a la base 

de datos son transmitidas por el manejador del diálogo al servidor de la base de datos por 

medio de un frame con formato, el cual contiene parejas de valor-clave que describen el 

dominio, el modo de acceso, un comando SQL, y la información básica necesaria para 

poder obtener información importante de Internet. 

 

Esta parte consiste de componentes de información estáticos y dinámicos. Las 

tablas estáticas contienen datos como conversiones entre códigos de tres letras de 

aeropuertos y nombres de ciudades, estados y países. Actualmente hay más de 8000 

aeropuertos en la base de datos, 200 cadenas de hoteles y 50 compañías de renta de autos. 

Otras fuentes de información estática incluyen valores para representar cadenas de 

hoteles, tarifas, tipos de renta de autos y hasta buenos modales.  

 



 

 

Los contenidos de información dinámica consisten en tablas de bases de datos 

para renta de autos, hoteles, y vuelos de diferentes líneas aéreas, estas fuentes dinámicas 

se actualizan de un proveedor de información de viajes de Internet 

(www.travelocity.com) durante la interacción con el usuario. 

 

Cuando se recibe una petición para la base de datos, se utiliza el comando SQL 

del manejador del diálogo para seleccionar registros en la memoria local, si no se 

encuentran registros que correspondan a lo buscado, este servidor de interacción con la 

base de datos puede hacer una petición de información basada en HTML en Internet, 

entonces los registros obtenidos de Internet se insertan como filas en la base de datos 

SQL local y la consulta original SQL es aplicada nuevamente. El acceso al web es 

bloqueado durante ciertos accesos a la base de datos por el manejador del diálogo 

mediante una clave de acceso especializada. 

 

La interfase con Internet consiste de un conjunto de scripts en PERL específicos 

del dominio con extensiones HTML. Los scripts de PERL desempeñan las funciones de 

hacer la conexión con el website de viajes, proporcionando la información de la consulta 

y analizando después la información de las páginas HTML resultantes. 

 

Cuando se accesa al Internet, se han observado tiempos de acceso de 3 a 6 

segundos en promedio, dependiendo del día de la semana y de la hora del día, estos 

tiempos de espera pueden ser mucho más largos. Este problema se atacó introduciendo un 

tiempo de espera máximo, que actualmente esta en 30 segundos, durante los cuales, si no 

se recibe la página HTML esperada, el manejador del diálogo se encarga de decirle al 

usuario que los tiempos de espera del Internet están muy largos. 

 

3.8  Servidor de Síntesis de texto a voz 
 

Actualmente se tienen dos servidores de síntesis de texto a voz (TTS por sus 

siglas en inglés Text To Speech) que cumplen con la arquitectura del CU Communicator. 

El primero está basado en el sistema de síntesis de TTS “Festival”. El servidor de TTS 



 

 

provee una interfase entre el concentrador DARPA y la conexión basada en sockets de el 

sistema Festival. Las señales de audio se sintetizan en una base de pre-frases y se 

preprocesan para el servidor de audio. La implementación de la Universidad de Colorado 

del servidor Festival permite configurar como parte de un script del concentrador varios 

aspectos como lenguaje de síntesis, calidad de voz, velocidad, y entonación. Además de 

la interfase del servidor de TTS de Festival,  en la Universidad de Colorado han 

desarrollado un sintetizador de concatenación de unidades variables, dicho sintetizador 

puede juntar unidades en el rango desde fonemas, palabras, frases y oraciones. 

 

Los datos para el sintetizador concatenativo fueron grabados de frases de 

aproximadamente 850 frases en un dominio restringido, 400 oraciones balanceadas 

fonéticamente del corpus TIMIT de DARPA y 500 nombres de ciudades. Cada expresión 

se transcribe ortográficamente y se alinea fonéticamente usando un reconocedor basado 

en modelos ocultos de Markov. Durante la síntesis, el texto se divide automáticamente en 

oraciones individuales, después se aplica una conversión de texto a fonema usando un 

diccionario fonético y reglas de transformación de letras a sonidos. La selección de 

unidades a concatenar se determina usando una búsqueda Viterbi a lo largo de todas las 

unidades disponibles. 

 

3.9 Servidor de preferencias del usuario 
 

Para establecer los diferentes perfiles de usuarios se utiliza una página web para el 

manejador del diálogo. La página permite a cada usuario personalizar la funcionalidad de 

los diálogos interactivos, la forma en que son ordenados los resultados obtenidos de la 

fuente de información. Para los vuelos aéreos, los usuarios pueden dar información como 

línea aérea preferida, seleccionar asiento, vuelo con o sin alimentos, etc. El usuario 

también puede configurar el manejador del diálogo para que le dé los datos de la tarifa 

mas barata, exactitud de las horas de salida y regreso, tipo de aeronave, etc. También se 

pueden especificar preferencias similares para las rentas de autos y hoteles. 

 



 

 

El usuario también puede seleccionar el tipo de diálogo que desea, por ejemplo 

puede pedir que el sistema sea muy amable, o que se limite a dar las respuestas deseadas, 

también puede personalizar la velocidad, entonación y calidad de voz del sintetizador de 

voz. 

 

 

 

 

 
  
 


