
 

 

 
Capítulo cinco 

 

5. Metodología. 
 
 
 

5.1 Introducción 
 
 

En este capítulo se describen todas las actividades que se llevaron a cabo durante 

estos doce meses que duró el desarrollo de ésta tesis, desde la planeación del proyecto, la 

grabación de los diálogos para obtener datos de voz, tanto sintácticos y semánticos del 

diálogo entre dos personas para cumplir con una tarea específica, se describe también el 

proceso de instalación del sistema CU Communicator de la Universidad de Colorado y 

los principales obstáculos que se nos presentaron para poder instalarlo, y algunas 

modificaciones que se le hicieron para obtener un pequeño script con adaptaciones al 

español. 

 

 
 

5.2  Grabado de diálogos 
 

En primera instancia, lo que tuvimos que hacer fue analizar la forma en que hablan 

dos personas cuando quieren llevar a cabo una tarea. Para poder realizar alguna 

aplicación utilizando una interfaz conversacional, debemos tener bien definida la tarea 

que el usuario querrá llevar a cabo. En nuestro caso, la tarea es la inscripción de un 

alumno a sus cursos en un periodo escolar determinado.  

 



 

 

Lo que se hizo fue diseñar diálogos y grabar conversaciones de una forma muy 

parecida a la técnica del mago de Oz descrita en la sección 1.8.1. Al alumno que nos 

ayudaba a grabar se le decía que pretendiera que estaba hablado con una máquina; con un 

sistema, aunque éste en realidad sabía que tenía en frente a un alumno tesista de maestría 

que tenía en sus manos listas de horarios y una grabadora . Las grabaciones tuvieron 

lugar en la biblioteca de la Universidad de las Américas con alumnos del curso de 

estructuras de datos de la ingeniería en sistemas del periodo de otoño del 200. Se eligió el 

primer nivel de la biblioteca porque era el lugar con menos ruido al que pudimos tener 

acceso sin ningún problema. El proceso de grabación duró aproximadamente dos 

semanas, se recolectaron 40 diálogos, los cuales tenían una duración de entre 2 y 6 

minutos y se guardaron en grabadoras DAT (Digital Audio Tape recorder) con una 

calidad de grabación de 44 KHz, que posteriormente se pasarían a formato wav 

(bajándoles la calidad a 8 KHz, conservando las grabaciones originales en un cassette 

DAT) en el laboratorio de investigación de tecnologías del habla TLATOA de esta 

universidad. 

 

 

5.3  Trascripción y análisis de los diálogos 
 

 

Una vez que teníamos los diálogos en formato wav, se procedió a transcribir todos 

los diálogos, es decir, escribir todo lo que decían tanto el usuario como el sistema (tesista) 

separándolo por turnos para un mejor manejo futuro, en donde éste corpus pueda ayudar 

para entrenar un reconocedor en español específico para un dominio como éste de 

inscripción a materias. Ya teniendo en un archivo de texto todas las intervenciones de los 

diálogos, utilizando el CMU Statistical Language Modeling Toolkit descrito en la sección 

1.10.2 obtuvimos datos estadísticos como listas de frecuencias, vocabularios y conteos de 

bigramas y trigramas.  

 

 



 

 

5.4 Generación de gramáticas 
 

 

Una vez que los diálogos se han analizados con el SLM Toolkit, los resultados 

obtenidos se pueden utilizar para entrenar al reconocedor en español, también para 

generar los archivos de gramática que serán utilizados por el parser o analizador 

gramatical. Los resultados arrojados por el CMU SLM Toolkit no se utilizaron 

directamente en este trabajo de tesis, estos resultados se pueden utilizar para la 

generación de gramáticas para aplicaciones diferentes. 

 

 Esta parte de la generación de la gramática y del analizador se contemplan con 

mayor detalle en [Velázquez01]. Este trabajo se enfoca solamente al manejador del diálogo 

y todo que se tiene que hacer referente a este módulo para poder crear nuevas 

aplicaciones utilizando la plataforma que nos da el sistema CU Commnnicator. 

 

 El CU Communicator utiliza resultados del CMU SLM Toolkit para modelar el 

lenguaje, formar gramáticas, analizar expresiones gramaticales, etc., es por eso que el 

CMU SLM Toolkit se incluye en la distribución del CU Communicator. 

 

 

5.5 Instalación del CU Communicator 
 

La instalación del CU Communicator es lo que se hizo después, y es algo que 

también retrasó un poco el desarrollo de este proyecto debido a que la documentación de 

la Universidad de Colorado fue liberada recientemente. La instalación de dicho sistema 

tomó de dos a tres meses debido a que no es una instalación simple, son muchas cosas las 

que hay que tomar en cuenta, iniciando por la instalación del sistema Operativo Linux en 

dos de los equipos del laboratorio TLATOA. Se instalo inicialmente la distribución de 

redhat Linux versión 7.0. Surgieron un par de problemas debido a la poca experiencia 

con la que se contaba con respecto a este sistema operativo, dado que muchas partes de la 

instalación deben hacerse como root o superusuario , se tienen que configurar paths y 



 

 

variables de ambiente, es necesario también actualizar la distribución de PERL para las 

transacciones con el web, verificar que python1 esté en el directorio por defecto, obtener 

un nombre de usuario y contraseña en el proveedor de información de vuelos, hoteles y 

renta de autos en internet (www.travelocity.com), y configurar los drivers de audio de 

Open sound systems, los cuales es necesario adquirirlos por Internet con tarjeta de 

crédito. Otro problema que se tuvo que superar fue que la herramienta de SYBASE que 

se utiliza para acceder al web no estaba funcionando adecuadamente, y después de un par 

de e-mails con la gente de la Universidad de Colorado (Ph. D. Bryan Pellom específicamente), 

se determino que podría ser la versión de la distribución de Linux que se estaba 

utilizando. Se cambió la distribución de Linux a redhat 7.1 y se resolvió el problema de 

SYBASE. 

 

Una vez que se logró instalar el CU Communicator, se procedió a hacer pruebas 

en Inglés, y a familiarizarse con él, para después identificar bien las partes de mayor 

interés para poder analizarlas y hacer algunas modificaciones; en este caso, identificar las 

partes que conforman al manejador del diálogo. 

 

 

5.6 Modificaciones al manejador del diálogo del CU Communicator 
 

El manejador del diálogo se compone de dos archivos principales en c; 

dialogue_serv.c y task.c, y un archivo de tareas task que ya se mencionó en el 

capítulo anterior. 

 

Dichos archivos se encuentran en los siguientes directorios: 

 
/home/CU/app/Communicator/servers/dialogue/dialogue_serv.c  

/home/CU/app/Communicator/servers/dialogue/task.c 

/home/CU/app/Communicator/kb/Grammar/task 

                                                                 
1 Python es un lenguaje de programación orientado a objetos interpretado, es muy portable debido a que los interpretes 
de Python están disponibles para la mayoría de sistemas operativos. El código fuente es gratuito y puede revenderse 
comercialmente  



 

 

 

 

El manejador del diálogo no necesariamente tiene que estar en un idioma u otro, en donde 

si se tiene que adaptar el idioma es tanto en la entrada del sistema, compuesta por el 

reconocedor y el parser o analizador, como en la salida, que es el generador del lenguaje 

natural y el síntetizador. 

 

El primer archivo, dialogue_serv.c contiene funciones para manejo en general 

de los frames. En este archivo las modificaciones para una u otra aplicación serían 

mínimas, porque todo lo trabaja en función a los servidores y el paso de frames entre 

ellos, tiene funciones para recibir un frame analizado, una función para mandar peticiones 

al generador del lenguaje natural, una función para verificar si el usuario no ha dado 

respuesta, para colgar el teléfono en caso de que todo se haya completado, reiniciar 

frames, manejo de una matriz local con datos regresados de la base de datos. Este archivo 

se incluye en el Apéndice A.  Este archivo se modificó para ejecutar el pequeño script de 

prueba en el que solo se interactúa con el teclado y la pantalla , sin hacer acceso al 

reconocedor, sintetizaor, base de datos, etc. Las modificaciones fueron tan simples como 

modificar todos los prompts (descritos en la parte de generar preguntas de la forma de operación del 

manejador del diálogo  en el capitulo 4) . 

 

El segundo archivo, task.c contiene la función action_switch(), que es la 

que hace la conmutación de tareas (descrita en el capitulo 4),  así como funciones más 

específicas de la tarea en cuestión, como por ejemplo, funciones que verifican si se 

requiere rentar un auto para cada frame de hotel.  Hay funciones para reiniciar tareas, 

para revisar si un viaje es de ida y vuelta, o solo de ida, o si es un viaje con escalas, para 

introducir frames al contexto, verificar si el lugar de llegada es un nombre de una ciudad 

o un aeropuerto, verificar lugares de salida y destino, verificar consistencias de fechas y 

horas de salida y llegada en viajes de ida y vuelta, o en los viajes con escalas, etc. 

 



 

 

Por todo lo mencionado arriba, este archivo si necesita ser casi reprogramado para 

cada aplicación que pensemos desarrollar, dependiendo de cada tarea que se quiera  llevar 

a cabo. Este archivo se incluye en el Apéndice B (task.c) 

 

Por último, el archivo de tareas o task file que ya se comentó en el capítulo 

anterior, y éste si debe ser cambiado totalmente . Este archivo también se contempla 

como Apéndice C. 

 

Cuando se han hecho las modificaciones pertinentes a estos tres archivos, es 

necesario re-compilar el manejador del diálogo; esto se hace con la instrucción: 

 
/home/CU/app/communicator/servers/dialogue/domake 

 

es importante recordar que todos los scripts están hechos para funcionar bajo cualquier 

shell basado en C (csh, tcsh, etc). 

 

Para poder ejecutar este script de manera que se pueda interactuar lo mas posible 

en español, es necesario modificar los archivos de gramáticas, estos archivos contienen 

las formas en que se pueden construir respuestas, peticiones relativas a fechas y horas, 

números, oraciones de relaciones sociales, de costos, etc. Todos estos archivos de 

gramáticas se encuentran en el directorio /home/CU/lib/Phoenix/Grmmars y también se 

modificaron. Hasta el momento, las modificaciones que se hicieron fueron pocas, de tal 

manera que la mayor parte deestos archivos aún contienen la información en Inglés. El 

trabajo restante sería construir las gramáticas para el español y reemplazar totalmente el 

contenido de dichos archivos, además de modificar algunos archivos para resolución de 

fechas relativas (como por ejemplo mañana, próximo lunes, el fin de semana, etc), y las 

fechas, que aún no se han podido pasar al español. 

 

A continuación se presentan dos ejemplos de lo que se ha logrado, una interfaz en 

donde podemos comunicarnos con la máquina en español (excepto las fechas). En el 

primer ejemplo, la interacción es con la iniciativa por parte del sistema, el diálogo es 



 

 

dirigido en todo momento por éste, pero no porque así tenga que ser, el segundo ejemplo 

muestra como la interacción puede hacerse en un tiempo más corto si el usuario toma la 

iniciativa y el sistema solo se limita a confirmar lo que el usuario ha dicho y concluir las 

transacciones. 

 

 
[xdanper@calli testing]$ run_both 
READY 
Today is 8-5-2001 
quiero ir a denver 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Air:[City_Name].DENVER  
 
de que ciudad quiere salir 
de puebla 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Air:[City_Name].PUEBLA  
 
que día y mes quiere salir de PUEBLA     
september first 
 
Parse: 
Air:[Date_Time].[Date].[Month_Name].SEPTEMBER [Day_Number].FIRST  
 
a que hora quiere salir de PUEBLA     
en la mitad de la mañana 
 
Parse: 
Air:[Time_Range].[Period_Mod].mid [Period_Of_Day].morning  
 
Si prefiere alguna linea aerea digala, o diga no hay preferencia 
da igual 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Respond:[Anything].DA IGUAL  
 
Veamos. Usted quiere ir de  PUEBLA    a DENVER    el  SEPTEMBER FIRST . Es correcto? 
aha 
 
Parse: 
Respond:[Yes].AHA  
 
select * from airline_flight_schedule where arr_cd_1 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'DENVER%' ) and dep_cd_1 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'PUEBLA%' ) and dep_mn_1 = 9 and dep_dy_1 = 1 and dep_tm_1 > 
800 and dep_tm_1 < 1000 
 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
va a regresar de PUEBLA a DENVER 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
que día y mes quiere salir de DENVER     



 

 

next sunday 
 
Parse: 
Air:[Date_Time].[Date].[Day_Of_Week].[Day_Name].SUNDAY  
 
a que hora quiere salir de DENVER     
proximo saturday 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Air:[Date_Time].[Date].[Day_Of_Week].[Day_Name].SATURDAY  
 
a que hora quiere salir de DENVER     
en la tarde 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Respond:[Repeat]. 
Air:[Time_Range].[Period_Of_Day].afternoon  
 
Veamos. Usted quiere ir de  DENVER    a PUEBLA    el  AUGUST ELEVENTH . Es correcto? 
aha 
 
Parse: 
Respond:[Yes].AHA  
 
select * from airline_flight_schedule where arr_cd_2 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'PUEBLA%' ) and dep_cd_2 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'DENVER%' ) and dep_mn_2 = 8 and dep_dy_2 = 11 and dep_tm_2 
> 1201 and dep_tm_2 < 1759 
 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Por favor espere mientras calculo el precio de su itinerario 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Quiere un hotel  en  DENVER  
aha 
 
Parse: 
Respond:[Yes].AHA  
 
En que hotel se quiere hospedar en DENVER 
en el que sea 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Respond:[Repeat]. 
Respond:[Anything].EL QUE SEA  
 
select * from hotel where airport_code in (select airport_code from airport_codes where 
city like 'DENVER%' ) and arrive_month = 9 and arrive_day = 1 
 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Quiere rentar un auto en  DENVER  
sipi 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SIPI  
 
Que compañia de renta de autos quiere? 



 

 

la que sea 
 
Parse: 
Respond:[Repeat]. 
Respond:[Anything].LA QUE SEA  
 
select * from car where airport_code in (select airport_code from airport_codes where city 
like 'DENVER%' ) and arrive_month = 9 and arrive_day = 1 
 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Quiere un resumen de su itinerario 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Quiere que le mande esta información por e-mail 
aha por favor 
 
Parse: 
Respond:[Yes].AHA  
Respond:[Repeat].POR FAVOR  
 
send email 
 
Obtuvo la información que estaba buscando 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
realmente va a tomar este viaje 
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
GRACIAS POR USAR EL CU COMMUNICATOR.    ADIOS. 
 
[xdanper@calli testing]$  
 
 

Ejemplo 1. ejecución del script run_both con las modificaciones  

 

 

En este primer ejemplo, se muestra el control del diálogo por parte del sistema, el 

usuario, solo se limita a dar partes de información específicas. El texto en negritas 

representa las intervenciones del sistema, el texto en cursivas representa las 

intervenciones del usuario, lo demás es información como los resultados del parser 

(Parse:) y la consulta generada en SQL.  

 



 

 

El segundo ejemplo que se muestra a continuación muestra iniciativa del usuario, 

aquí, el sistema no tiene que estar preguntando por partes pequeñas de información, el 

usuario, da toda la información que requiere el sistema en una sola intervención. Después 

solo hay confirmaciones, y las preguntas de nuevas tareas como renta de hotel y de autos. 
 
[xdanper@calli testing]$ run_both 
Today is 8-5-2012 
READY 
de denver a miami tomorrow en la mañana solo de ida en american airlines 
 
Parse: 
Air:[Depart_Loc].[City_Name].DENVER  
Air:[Arrive_Loc].[City_Name].MIAMI  
Air:[Date_Time].[Date].[Today_Relative].TOMORROW  
Respond:[Repeat]. 
Air:[Time_Range].[Period_Of_Day].morning  
Air:[OneWay].SOLO DE IDA  
Air:[Airline].[Airline_Code].AA  
 
Veamos. Usted quiere ir de  DENVER    a MIAMI    el  AUGUST SIXTH . Es correcto? 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
select * from airline_flight_schedule where arr_cd_1 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'MIAMI%' ) and dep_cd_1 in (select airport_code from 
airport_codes where city like 'DENVER%' ) and dep_mn_1 = 8 and dep_dy_1 = 6 and dep_tm_1 > 
0 and dep_tm_1 < 1159 and airline_code_1 like 'AA' 
 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Por favor espere mientras calculo el precio de su itinerario 
si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
Quiere un hotel  en  MIAMI  
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
Quiere rentar un auto en  MIAMI  
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
Quiere un resumen de su itinerario 
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
Quiere que le mande esta información por e-mail 
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
Obtuvo la información que estaba buscando 



 

 

si 
 
Parse: 
Respond:[Yes].SI  
 
realmente va a tomar este viaje 
no 
 
Parse: 
Respond:[No].no  
 
GRACIAS POR USAR EL CU COMMUNICATOR.    ADIOS. 
 
[xdanper@calli testing]$  
 

Ejemplo 2. ejecución del script run_both con las modificaciones  

 

 Este segundo ejemplo como se puede ver es más corto, debido a que el usuario en 

una sola intervención, asentó todas las restricciones de sus planes. En una sola 

intervención dijo de donde a donde quería ir, cuando, a que hora, y en que línea aerea, 

también dijo que no quería un boleto de regreso. Aquí, como ya se mencionó, lo unico 

que queda pendiente es la traducción de fechas y referencias realtivas como en tomorrow 

Que es una referencia a fechas relativas. En ambos ejemplos, la primera y ultima linea es 

el prompt de redhat Linux 7.1 donde xdanper es el nombre del usuario que es propietario 

del CU Communicator, calli es el nombre de la máquina, y testing 

(/home/CU/app/Communicator/scripts/testing) es el directorio de trabajo donde se 

ejecuta el script run_both. 

 

 

 


