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RESUMEN 
 

Este trabajo final de grado se centra en el desarrollo de un gestor de diálogo, capaz 
de simular una conversación con un humano, mediante Inteligencia Artificial. Para ello, 
se utiliza una tecnología cognitiva denominada IBM Watson, la cual ofrece muchas 
facilidades para la implementación de un sistema personalizable.  

 
Concretamente, dicho gestor de diálogo se utilizará para la docencia en un 

laboratorio virtual de biotecnología, donde se proporcionará ayuda a los alumnos sin la 
necesidad de que haya una persona contestando continuamente las dudas. 

 
Dicho gestor de diálogo se va a integrar con un módulo de soporte que servirá de 

intermediario con el laboratorio virtual y se encargará de almacenar información sobre el 
alumno y el laboratorio virtual. Este módulo de soporte será desarrollado en un trabajo 
de fin de grado distinto a este. 

 
 

 
ABSTRACT 
 

This final project is aiming to develop a dialogue system, able to simulate a 
conversation with a human, through Artificial Intelligence. To do this, a cognitive 
technology called IBM Watson is used, providing many features to building a custom 
system. 

 
Specifically, this system will be used in a virtual laboratory of biotechnology for 

educational tasks, helping students without a human person answering all questions. 
 
The dialogue system will be integrated with a support module, which will serve 

as intermediary with the virtual laboratory and store information about students and the 
virtual laboratory. This module will be developed in another final project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Un SIT (Sistema Inteligente de Tutoría) es un sistema que es capaz de supervisar 
y facilitar el aprendizaje de un estudiante adaptándose a sus características y necesidades 
específicas, mediante técnicas de Inteligencia Artificial que emulan a un docente humano 
[1]. 

Básicamente, este trabajo va a desarrollar un sistema de diálogo, capaz de realizar 
un PLN (procesamiento en lenguaje natural) a través de una entrada tecleada y empleará 
Inteligencia Artificial para responder al usuario de tal manera que se simule una 
conversación con un humano. Más concretamente, dicho sistema de diálogo se integrará 
con un SIT y servirá de ayuda a alumnos que realizarán una práctica de bioquímica en un 
entorno virtual 3D de biotecnología agroforestal, en la escuela de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid [2], contestando preguntas de los alumnos y 
proporcionando pistas acerca de las siguientes acciones que deben realizar. 

 
La realización de este sistema viene motivada por la necesidad de automatizar la 

resolución en tiempo real de las dudas que les van surgiendo a los alumnos en el momento 
de realizar la práctica. Hasta ahora, era necesario la interacción de una persona en el 
sistema para ir resolviendo todas las preguntas de los alumnos. En un momento dado, se 
cuestiona la eficiencia de este modo de trabajo, por lo que se comienzan a investigar otro 
tipo de soluciones a la hora de ayudar a los alumnos. 

 
Cabe destacar que actualmente hay un tutor automático funcionando, el cual lo 

único que es capaz de hacer es mostrar mensajes predeterminados al alumno para 
proporcionarle ayuda, la cual es insuficiente ya que obviamente al alumno le surgen dudas 
en tiempo real. 

 
Una vez investigadas las tecnologías disponibles en el mercado, se decide usar 

IBM Watson, una tecnología cognitiva capaz de simular comportamientos humanos. Por 
medio de dicha tecnología, se pretende resolver cualquier tipo de pregunta que le puede 
surgir a un alumno en el contexto de esta práctica. Además, el alumno obtendrá una 
respuesta siempre acorde al texto que haya escrito tanto si es una pregunta como si es un 
comentario de desánimo, un agradecimiento o cualquier otro tipo de texto. Por otro lado, 
el sistema también será capaz de dirigirse al alumno cuando detecte una excesiva 
inactividad para animarle a que plantee sus dudas. 

 
Para ello, se usarán los servicios cognitivos de Watson disponibles para el 

procesamiento de lenguaje natural a través de la plataforma Bluemix de IBM [3] y así 
poder construir una respuesta adecuada al contexto del alumno, teniendo en cuenta su 
grado de progreso en la práctica virtual o la destreza demostrada. 
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Todo el desarrollo del sistema de diálogo se desarrollará a través de un entorno de 
desarrollo web, donde se accederá a los servicios que proporciona IBM [4]. 

 
Es importante tener en cuenta que este sistema de diálogo, que se implementa en 

este trabajo final de grado, se va a integrar con otro sistema desarrollado por un trabajo 
de fin de grado de otro alumno [5]. Mientras este trabajo se centra en el gestor de diálogo 
del sistema creado con Watson Assistant, el otro trabajo se encarga de la comunicación 
con el laboratorio virtual y el acceso a la ontología del mundo (información semántica 
sobre los objetos virtuales). 

 
La estructura del resto del documento viene dada por diferentes capítulos. En el 

capítulo 2 se profundizará en los trabajos realizados con anterioridad al desarrollo de este 
sistema, comentando el contexto del laboratorio virtual de biotecnología y el 
funcionamiento de IBM Watson. Durante el capítulo 3 se realizará el planteamiento del 
problema, describiendo el caso de estudio y los tipos de diálogos que se van a tener en 
cuenta para implementar el gestor de diálogo. En el capítulo 4 se profundizará en el 
desarrollo del sistema, mostrando la arquitectura completa y los diseños de alto y bajo 
nivel del diálogo. Finalmente, en los capítulos 5 y 6 se explicarán las pruebas llevadas a 
cabo para depurar el sistema y las conclusiones acerca de la realización de este trabajo 
comentando los trabajos que se podrán hacer en un futuro. 
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 

Al comienzo de este trabajo de fin de grado, ya se había producido un trabajo de 
investigación por parte de Jaime Ramírez Rodríguez junto con el doctorando José 
Nevardo Paladines Morán, donde se realiza una propuesta para el diseño de un Sistema 
Inteligente de Tutoría capaz de tener una conversación en lenguaje natural con un alumno, 
teniendo en cuenta su contexto [1]. 

 
Dicha investigación tenía como objetivo conocer las posibilidades tecnológicas 

para construir un sistema capaz de realizar las mismas tareas que un humano a la hora de 
ayudar a unos estudiantes con sus dudas en un laboratorio virtual de biotecnología. 
 
2.1 Laboratorio virtual de biotecnología 
 

Este sistema se aplicará en un laboratorio virtual de biotecnología [8], donde 
actualmente hay un tutor automático el cual envía mensajes al usuario con pistas sobre 
las acciones a realizar o mensajes de error cuando se equivoca, pero al no poderse 
mantener una conversación con él, sirve de mucha menos ayuda de lo que podría. 

 
Este laboratorio virtual está diseñado para llevar a cabo tareas con químicos donde 

el alumno tendrá que hacer uso de técnicas de ingeniería genética, realizando diferentes 
tipos de acciones como mezclar sustancias, aplicar algunas sustancias a pequeñas plantas 
o permitiendo a una planta crecer in vitro. Concretamente, el alumno tiene que realizar 
una práctica en la que tiene que llevar a cabo un procedimiento definido mediante una 
secuencia de alrededor de 100 acciones. Esta práctica permite al alumno adquirir 
habilidades en técnicas de ingeniería genética en aproximadamente 90 minutos, mientras 
que en la realidad llevaría alrededor de dos años, debido a las esperas asociadas al 
crecimiento de las plantas.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema cuenta con un tutor automático, 

el cual interactúa con el mundo virtual a través del uso que hace el alumno con los objetos 
como cogerlos, moverlos, soltarlos...etc. Cuando un alumno realiza una acción correcta 
o se equivoca de acción, todo queda registrado en el sistema y el tutor automático puede 
dar permiso al alumno para seguir o por el contrario impedirle continuar, mostrando un 
mensaje informativo. Todo este mecanismo flexible puede ser configurado libremente 
gracias a la herramienta de desarrollo OpenSim. Para ello se pueden modificar las 
dependencias entre las acciones del alumno y los mensajes informativos que se 
proporcionan en cada momento al alumno.  
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Dicho laboratorio virtual se basa en la arquitectura de un laboratorio virtual 
propuesta en [9] donde se describe cómo dicha arquitectura también se adoptará en otros 
laboratorios pendientes de construcción por lo que estos laboratorios también podrán 
aprovechar los beneficios que conlleva el uso de la arquitectura. En vez de confiar en 
soluciones de software comerciales, se usa un software de código abierto llamado 
OpenSim [6]. El uso de software de código abierto conlleva ventajas y limitaciones, las 
cuales son mencionadas en dicho artículo. 

 
Los mundos virtuales educativos han resultado ser muy atractivos para los 

estudiantes debido a sus detalles gráficos y sus facilidades sociales, además del ahorro de 
costes y la minimización de riesgos que conlleva comparado con un laboratorio real. Cabe 
destacar que el uso de mundos virtuales para aprender aumenta el nivel de autonomía en 
el aprendizaje del alumno debido a la libertad que conlleva tener que seguir una secuencia 
de acciones sin que haya que estar simplemente prestando atención a un profesor. Dicho 
profesor comienza a jugar un rol secundario debido a que no está directamente 
involucrado durante el proceso de aprendizaje, aunque el sistema recoge los resultados 
para una posterior evaluación. 
 
2.2 Watson Assistant 
 

IBM Watson ofrece un conjunto de tecnologías que ejecutan tareas repetitivas 
cognitivas y que pueden ser personalizadas para las necesidades de cada implementación. 
Concretamente, IBM Watson Assistant proporciona una construcción de interfaces 
conversacionales que pueden ser integradas en cualquier aplicación [10].  

 
En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de dichos servicios: 

 
Figura 1. Arquitectura de los servicios cognitivos Watson de IBM [11] 
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En dicho sistema, el usuario interactúa con el asistente a través de uno o más 
puntos de integración como un chat automático en una aplicación web o móvil. En este 
trabajo se realizará a través de unos servicios web. El asistente recibe dicha interacción y 
la configuración que tenga el sistema para realizar el diálogo, e interpretará la entrada del 
usuario, para a continuación responder de la forma más adecuada posible. 

 
Para poder utilizar dichas tecnologías, hay que contar con IBM Bluemix, el cual 

es un entorno de plataforma como servicio (una encapsulación de una abstracción de un 
ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos 
que proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal como persistencia de 
datos, autenticación, mensajería, etc. [11]) desarrollado por IBM. Soporta varios 
lenguajes de programación y servicios, que usa para crear, ejecutar, desplegar y gestionar 
aplicaciones en la nube [12]. 

 
De entre todos los servicios que ofrece Bluemix, se usará un servicio cognitivo 

denominado Watson Assistant para desarrollar el gestor de diálogo en lenguaje natural, 
el cual tiene tres componentes principales necesarios para su funcionamiento: las 
intenciones (intents), entidades (entities) y la estructura del diálogo.   

 
Para poder construir el gestor de diálogo, hay que definir la configuración de los 

distintos componentes que proporciona IBM Watson, con el objetivo de procesar la 
entrada del alumno y proporcionarle una respuesta adecuada. 

 
El primer paso es definir las intenciones (intents). Las intenciones son los 

objetivos que se anticipa que los usuarios tendrán cuando interactúan con el servicio, 
como preguntas referidas a la ubicación de los objetos o su descripción. Este componente 
tiene como objetivo manejar una pregunta del alumno, así como cualquier entrada de 
texto que el alumno desee enviar, donde el sistema es capaz de reconocer la intención de 
dicha entrada gracias al procesamiento del texto que envía. Hay que definir una intent por 
cada tipo de petición del alumno que se quiera tener en cuenta. En la herramienta, el 
nombre de una intent va precedido del carácter #. Para que el sistema pueda reconocer 
estas intents, hay que proporcionarle muchos ejemplos de distintas entradas del usuario 
para indicar al sistema con qué intent relacionar cada entrada. 

 
Una vez definidas las intents, hay que configurar las entidades (entities). Una 

entidad representa un término o un objeto que da contexto a una intent. En nuestro caso, 
puede ser una herramienta de laboratorio, un químico o cualquier objeto relacionado con 
el contexto de la práctica. Si se quiere almacenar información que puede afectar a cómo 
se responde una pregunta o a una acción, hay que usar una entity. El sistema será capaz 
de procesar la intención del alumno, así como la entidad a la que se esté haciendo 
referencia, pudiendo así proporcionar una respuesta adecuada. En la herramienta, los 
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nombres de las entities van precedidas del carácter @. Para que el sistema sea capaz de 
reconocer cada entity, hay que proporcionarle un conjunto de valores y sus sinónimos 
para que el sistema sea capaz de reconocerlos y relacionarlos con las entities. 

 
Es importante que, si se definen intents con un significado demasiado parecido, 

hay que considerar la posibilidad de combinarlas en una intent más general y usar entities 
para dar múltiples respuestas y así refinar el comportamiento del sistema, evitando 
malentendidos con el texto que el alumno envía. 

 
Con las intents y las entities creadas, hay que definir una estructura de diálogo, 

donde se realiza el procesamiento de la entrada del alumno gracias a las intents y las 
entities que el sistema ha reconocido. Para ello se maneja una estructura gráfica en forma 
de árbol, donde se pueden añadir nodos en distintos niveles para gestionar las distintas 
respuestas que se quieran ir mostrando.  

 
Estos son los componentes principales, pero además cabe destacar el uso de 

variables de contexto, que permiten el intercambio de información con aplicaciones 
externas. En nuestro caso, gracias a la información suministrada por el sistema inteligente 
de tutoría se puede utilizar información del alumno, como puede ser su nombre, el nivel 
de detalle de las pistas que requiere un alumno dado su rendimiento o el aviso de que el 
alumno ha estado demasiado tiempo inactivo. 

 
La estructura del diálogo en forma de árbol ejecuta uno a uno los nodos padres, 

procesando los nodos hijos donde la condición sea correcta. Dentro de dichos nodos se 
pueden configurar las intents y entities a manejar, así como las variables de contexto. 
Cuando se procesan los nodos hijos de un nodo, no se procesan los nodos padres restantes 
a no ser que se configure un salto desde un nodo hijo a uno principal. 

 
Todo el desarrollo del gestor de diálogo se llevará a cabo mediante un navegador, 

donde gracias a una interfaz web se podrán definir todos los componentes anteriormente 
mencionados. Además, se pueden realizar pruebas unitarias del sistema de forma 
interactiva, con la posibilidad de subsanar cualquier error que no se haya tenido en cuenta 
anteriormente. 

 
Gracias a que el gestor de diálogo da la posibilidad de recibir peticiones vía 

servicio web (que incluyen la entrada del usuario y las variables de contexto), se presenta 
la posibilidad de que el Trabajo de Fin de Grado llevado a cabo por otro alumno de forma 
paralela pueda comunicarse con el gestor de diálogo. Dicho Trabajo Fin de Grado se 
explicará más adelante para comprender cómo se integra con el gestor de diálogo. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los siguientes apartados se van a describir de forma específica tanto la situación 
en la que se encontraba el caso de estudio como el subconjunto de posibilidades en las 
que se va a centrar el gestor de diálogo. 

3.1 Descripción del caso de estudio 
 

Como se ha comentado en el capítulo 2 sobre trabajos previos, al comienzo de 
este trabajo de fin de grado se realizó un estudio para la implementación de un sistema 
capaz de realizar las funciones de un docente humano para la resolución automática de 
dudas en una práctica de bioquímica dentro de un laboratorio virtual de biotecnología. 

 
Dicho laboratorio, hasta ese momento, necesitaba de una persona real resolviendo 

las dudas de todos los alumnos en tiempo real durante la totalidad de la práctica, ya que 
el tutor automático existente en el laboratorio virtual no era capaz de dialogar con los 
alumnos. 

 
Dado que es la primera vez que se desarrolla un gestor de diálogo para este 

laboratorio y la extensión de la práctica (más de 100 acciones correctas), se va a abordar 
la implementación de un prototipo que preste ayuda a los alumnos solo en una parte de la 
práctica. Por tanto, solo se va a tener en cuenta un subconjunto de la totalidad de las 
acciones que tiene que realizar el alumno. Todas estas acciones se explican con detalle 
en el apartado siguiente. 
 
3.2 Tipos de diálogos a considerar 

 
Principalmente, la conversación consta de preguntas del alumno hacia el gestor de 

diálogo con cuestiones acerca de la ubicación, descripción, dudas relativas a objetos, 
instrumental o documentación existentes en el mundo virtual.  

 
Para refinar más la conversación y llevar a cabo un diálogo más completo, se tiene 

en cuenta que el alumno puede pedir ayuda al tutor sin necesidad de realizar una pregunta, 
es decir, mediante una frase que refleje su desconocimiento o su frustración, por lo que 
se ofertará una ayuda al alumno dependiendo de la siguiente acción que tenga que 
realizar.  

 
Como en cualquier diálogo normal, se tienen en cuenta también frases para 

saludos y despedidas o para animar al alumno cuando se perciba su desánimo. Para ello, 
se definirán ciertas intents que no tendrán que ver con las acciones. Además, cabe destacar 
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que, si el alumno pregunta por algo relacionado con el laboratorio, pero en un momento 
en el que no lo necesita, se le informará de que no lo necesita en ese momento. 

 
Otro aspecto que se va a considerar es la inactividad del alumno durante un tiempo 

excesivo. En ese caso, se va a interpretar que el alumno no sabe qué hacer y el gestor de 
diálogo le va a invitar a que plantee sus dudas. 

 
En la siguiente tabla se muestra el subconjunto de acciones consecutivas que se 

han tenido en cuenta, así como la sala en la que se produce la acción, ejemplos de 
preguntas/frases del alumno y la respuesta que se le proporcionará dependiendo del nivel 
de pista (general o específica) adaptado al nivel de conocimientos demostrado por el 
alumno hasta el momento. Muchas de las preguntas/frases de los alumnos han sido 
extraídas de un corpus recopilado en las prácticas realizadas por los alumnos en los tres 
últimos años. 

 
 

ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Entregar bata Hall ¿Dónde está la 
sala principal? 

La sala principal 
está siguiendo por 

el pasillo a la 
izquierda. 

 

La sala principal 
está siguiendo por 

el pasillo a la 
izquierda. 
Durante el 
camino, 

encontrarás 
indicaciones para 

llegar a la sala 
principal. 

 

Entregar bata Principal 

¿Dónde 
están las 

batas? / ¿Y 
las batas? / 
¿Y la bata? 

 

La bata está en la 
percha. 

 

La bata está en la 
percha. Si entras 

por la puerta de la 
sala principal, las 

perchas están 
junto a la pared 
izquierda de la 

sala. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Entregar bata Principal 
¿Cómo 

obtengo una 
bata? 

Debes ir a la percha 
para obtenerla 

 

Debes ir a la 
percha para 
obtenerlo. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
percha de las 

batas está junto a 
la pared izquierda 

de la sala. 

 

 

Entregar bata 

 

 

Principal 

 

No puedo 
coger la bata 

La bata está en el 
inventario de 

objetos. 

 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos está 

añadida la bata, 
debes dar doble 

clic para 
ponértela. 

 

Entregar bata Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que ponerte 
una bata de tu sexo 
en la sala principal. 

Tienes que 
ponerte una bata 
de tu sexo en la 
sala principal. 

     

Leer 
fundamentos Principal 

¿Dónde 
están las 

batas? / ¿Y 
las batas? / 
¿Y la bata? 

 

La bata está dentro 
de la percha. 

 

La bata está en la 
percha. Si entras 

por la puerta de la 
sala principal, la 
percha está junto 

a la pared 
izquierda de la 

sala. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Leer 
fundamentos Principal 

¿Cómo 
obtengo una 

bata? 

Debes ir a la percha 
para obtenerla. 

Debes ir a la 
percha para 
obtenerla. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
percha de las 

batas está junto a 
la pared izquierda 

de la sala. 

Leer 
fundamentos Principal No puedo 

coger la bata 

La bata está en el 
inventario de 

objetos. 

 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos está 

añadida la bata, 
debes dar doble 

clic para 
ponértela. 

 

Leer 
fundamentos Principal 

¿Dónde están 
los 

fundamentos? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/lr
o96zp  

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/
lro96zp  

     

Leer 
protocolo Principal 

¿Dónde está el 
protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal9 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal9  

     

Releer 
fundamentos Principal 

¿Dónde están 
los 

fundamentos? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/lro
96zp 

 

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/
lro96zp 

 

     

Releer 
protocolos Principal 

¿Dónde está el 
protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal9 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal9 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Lavarse 
manos Principal 

¿Dónde está el 
lavamanos? / 
No encuentro 
el lavamanos 

Si entras por la 
puerta de la sala 

principal, el 
lavamanos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 

 

Si entras por la 
puerta de la sala 

principal, el 
lavamanos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 

 

Lavarse 
manos Principal ¿Cuál es el 

lavamanos? 

El lavamanos es 
como un lavabo 
situado junto a la 
pared derecha, no 
te confundas con 
los fregaderos. 

 

El lavamanos es 
como un lavabo 
situado junto a la 
pared derecha, no 
te confundas con 
los fregaderos. 

 

Lavarse 
manos Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que lavarte 
las manos, pero no 
te confundas con el 

fregadero. 

Lávate las manos, 
pero no en el 

fregadero. 

     

Entregar 
guantes Principal 

¿Dónde 
están los 

guantes? / 
¿Y los 

guantes? 
 

Los guantes están en 
una caja azul sobre tu 

poyata. 
 

Los guantes están 
dentro de una caja 

de color azul 
sobre la poyata 
que escogiste. 

 

Entregar 
guantes Principal 

¿Cómo 
obtengo los 

guantes? 

Toca la caja de 
guantes que está 
sobre tu poyata 

para obtener uno. 

Toca la caja de 
guantes que está 
sobre tu poyata 

para obtener uno. 

Entregar 
guantes Principal 

No puedo 
coger los 
guantes 

Los guantes están 
en el inventario de 

objetos. 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos están 
añadidos los 

guantes, debes dar 
doble clic para 

ponértelos. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Entregar 
guantes Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que ponerte 
un par de guantes 

de tu poyata. 

Tienes que 
ponerte un par de 

guantes de tu 
poyata. 

     

Entregar vaso Principal 

¿Dónde 
está la 

vitrina? / 
No 

encuentro 
la vitrina 

 
 

Si entras por la puerta 
de la sala principal, la 

vitrina de los vasos 
está junto a la pared 
izquierda de la sala. 

 

 
Si entras por la 
puerta de la sala 

principal, la 
vitrina de los 

vasos está junto a 
la pared izquierda 

de la sala. La 
vitrina de los 
vasos es un 
mueble con 

puertas de cristal 
en el que se 

pueden ver los 
vasos. 

 
 

Entregar vaso Principal ¿Cuál es la 
vitrina? 

La vitrina de los 
vasos es un mueble 

con puertas de 
cristal en el que se 

pueden ver los 
vasos. 

 

La vitrina de los 
vasos es un 
mueble con 

puertas de cristal 
en el que se 

pueden ver los 
vasos. 

 

Entregar vaso Principal 

¿Dónde están 
los vasos? / ¿Y 
los vasos? / ¿Y 

el vaso? 

Los vasos están en 
la vitrina de vasos. 

 
Los vasos están 
en la vitrina de 
vasos. Si entras 

por la puerta de la 
sala principal, la 

vitrina de los 
vasos está junto a 
la pared izquierda 

de la sala. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Entregar vaso Principal 
¿Cómo 

obtengo un 
vaso? 

Debes ir a la vitrina 
de vasos para 

obtenerlo.  

Debes ir a la 
vitrina de vasos 

para obtenerlo. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de los 

vasos está junto a 
la pared izquierda 

de la sala. 

Entregar vaso Principal No puedo 
coger el vaso 

El vaso está en el 
inventario de 

objetos. 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos está 

añadido el vaso, 
debes dar doble 

clic para 
adjuntarlo a la 

mano. 

Entregar vaso Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Ve a la vitrina y 
obtén un vaso. 

Ve a la vitrina 
que está junto a la 

pared izquierda 
de la sala (si 

miras desde la 
puerta) y obtén un 

vaso.  
     

Soltar vaso 
fregadero Principal 

¿Dónde 
está el 

fregadero? / 
¿Y el 

fregadero? 
 

Si entras por la puerta 
de la sala principal, 
hay un fregadero al 
final de cada mesa 

central. 
 

Si entras por la 
puerta de la sala 
principal, hay un 
fregadero al final 

de cada mesa 
central. El 

fregadero tiene un 
grifo de agua 

destilada. 
 

Soltar vaso 
fregadero Principal ¿Cuál es el 

fregadero? 

El fregadero tiene 
un grifo de agua 

destilada. 

El fregadero tiene 
un grifo de agua 

destilada. 

Soltar vaso 
fregadero Principal No puedo 

soltar el vaso 
Intenta presionando 
el botón "Soltar". 

Ubícate más cerca 
del fregadero y 

presiona el botón 
"Soltar" 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Soltar vaso 
fregadero Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Ve a cualquier 
fregadero y suelta 

el vaso. 

Acércate a 
cualquier 

fregadero y para 
soltar el vaso, 

entra en el 
inventario y pulsa 

"Soltar". 
     

 

Releer 
fundamentos 

Principal 

¿Dónde están 
los 

fundamentos? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/lr
o96zp 

Accede a los 
fundamentos en: 

http://tinyurl.com/
lro96zp 

     

Releer 
protocolos Principal 

¿Dónde está el 
protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal8 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal9 

     

Llenar vaso 
con agua Principal ¿Dónde está el 

grifo? 

El grifo está 
encima del 
fregadero. 

El grifo está 
encima del 

fregadero. El 
grifo tiene la 

etiqueta "Grifo de 
Agua Destilada". 

Llenar vaso 
con agua Principal ¿Es el que dice 

grifo? 
Sí, ese es el objeto 

que buscas. 

 

Sí, ese es el 
objeto que buscas. 

 

Llenar vaso 
con agua Principal ¿Cuál es el 

grifo? 

El grifo tiene la 
etiqueta "Grifo de 
Agua Destilada". 

El grifo tiene la 
etiqueta "Grifo de 
Agua Destilada". 

Llenar vaso 
con agua Principal 

 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

 

Tienes que tocar el 
grifo para 
continuar. 

Para continuar 
tienes que tocar el 

grifo situado 
encima del 
fregadero. 

     



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

21 
 

ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Soltar vaso 
agitador Principal 

¿Dónde 
está el 

agitador? 
 

Si entras por la puerta 
de la sala principal, 

hay un agitador 
encima de cada mesa 

del fondo. 
 

Si entras por la 
puerta de la sala 
principal, hay un 
agitador encima 
de cada mesa del 
fondo. El agitador 

tiene un disco 
giratorio en la 
parte superior. 

 

Soltar vaso 
agitador Principal ¿Cuál es el 

agitador? 

El agitador tiene un 
disco giratorio en la 

parte superior y 
tiene la etiqueta 
"Grifo de Agua 

Destilada" 

El agitador tiene 
un disco giratorio 

en la parte 
superior y tiene la 
etiqueta "Grifo de 
Agua Destilada". 

Soltar vaso 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que llevar el 
vaso al agitador 

(encima de 
cualquier  

mesa del fondo) y 
soltarlo ahí. 

Tienes que llevar 
el vaso al agitador 

(encima de 
cualquier  

mesa del fondo 
con un disco 

giratorio encima) 
y soltarlo ahí. 

     

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está el 
protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal8 

Accede al 
protocolo en: 

http://tinyurl.com/
mhyjal8 

Encender 
agitador Principal 

¿Cómo 
enciendo el 
agitador? 

Toca el agitador 
para encenderlo. 

 

Acércate más y 
toca el agitador 
para encenderlo. 

 

Encender 
agitador Principal 

No puedo 
encender el 

agitador 

El agitador ya está 
encendido. 

 

El agitador ya 
está encendido, en 

la etiqueta 
aparece tu 
nombre. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde 
están los 

químicos? 
 

Los químicos      
están dentro de        

la vitrina de 
químicos. 

 

Los químicos 
están dentro de la 

vitrina de 
químicos. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de 

químicos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 
 

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está el 
agar? / No 

encuentro el 
agar 

El agar está dentro 
de la vitrina de 

químicos. 

El agar está 
dentro de la 
vitrina de 

químicos. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de 

químicos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está el 
ph? / No 

encuentro el ph 
/ ¿Dónde está 
el ph-metro? 

El pH-metro está a 
la derecha del 

agitador. 

El pH-metro está 
a la derecha del 
agitador. El ph-
metro tiene la 
etiqueta "pH-

metro". 

Encender 
agitador Principal 

¿En qué vitrina 
están los 

químicos? / 
¿Dónde está la 

vitrina de 
químicos? 

Si entras por la 
puerta de la sala 

principal, la vitrina 
de los químicos 
está junto a la 

pared derecha de la 
sala. 

 
Si entras por la 
puerta de la sala 

principal, la 
vitrina de los 
químicos está 

junto a la pared 
derecha de la sala. 
La vitrina de los 
químicos es un 

mueble con 
puertas de cristal 

en el que se 
pueden ver los 

químicos. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Encender 
agitador Principal ¿Qué químicos 

debo coger? 

Los químicos que 
se te indican en el 

protocolo 
(http://tinyurl.com/

mhyjal8). 

Los químicos que 
se te indican en el 

protocolo 
(http://tinyurl.com

/mhyjal8). 

Encender 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que 
encender el 

agitador. 

Tienes que 
encender el 

agitador. 

     
Agregar 

murashige 
& skoog 
Agregar 
sacarosa 

 

Principal 
¿Qué 

químicos 
debo coger? 

 

Los químicos que    
se te indican en el 

protocolo 
http://tinyurl.com/mh

yjal8 
 

Los químicos que 
se te indican en el 

protocolo 
http://tinyurl.com/

mhyjal8 
 

Agregar 
murashige & 

skoog 
Agregar 
sacarosa 

Principal ¿Dónde están 
los químicos? 

Los químicos están 
dentro de la vitrina 

de químicos. 

Los químicos 
están dentro de la 

vitrina de 
químicos. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de 

químicos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 
     

Agregar 
murashige & 

skoog 
Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

 

Tienes que agregar 
sacarosa. 

Tienes que 
agregar sacarosa. 

     

Agregar 
sacarosa Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

 

Tienes que agregar 
murashige & 

skoog. 

Tienes que 
agregar 

murashige & 
skoog. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Agregar 
murashige & 

skoog 
Agregar 
sacarosa 

Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que agregar 
sacarosa o 

murashige & 
skoog. 

Tienes que 
agregar sacarosa 
o murashige & 

skoog. 

     

Ajustar pH Principal ¿Dónde están 
los químicos? 

Los químicos están 
dentro de la vitrina 

de químicos. 

Los químicos 
están dentro de la 

vitrina de 
químicos. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de 

químicos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 

Ajustar pH Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que ajustar 
el pH. 

Tienes que ajustar 
el pH. 

     

Agregar agar Principal ¿Dónde están 
los químicos? 

Los químicos están 
dentro de la vitrina 

de químicos. 

Los químicos 
están dentro de la 

vitrina de 
químicos. Si 
entras por la 

puerta de la sala 
principal, la 
vitrina de 

químicos está 
junto a la pared 

derecha de la sala. 

Agregar agar Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Tienes que ajustar 
el pH. 

Tienes que ajustar 
el pH. 

     

Apagar 
agitador Principal ¿Cómo apago 

el agitador? 

Para apagar el 
agitador debes 

tocarlo. 

Para apagar el 
agitador debes 

tocarlo. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Apagar 
agitador Principal 

¿Dónde 
consigo una 

botella? / ¿Y la 
botella dónde 
la encuentro? 

La botella está en 
la vitrina de vasos. 

 

La botella está en 
la vitrina de 

vasos. Si entras 
por la puerta de la 
sala principal, la 

vitrina de los 
vasos está al lado 

izquierdo de la 
sala. 

 

Apagar 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Debes apagar el 
agitador. 

Debes apagar el 
agitador. 

     

Entregar 
botella Principal 

¿Puedo utilizar 
cualquier 
vitrina? 

Debes elegir la 
vitrina que contiene 

los vasos. 

Para el proceso 
que estás 

realizando 
necesitas la 

vitrina de los 
vasos. 

Entregar 
botella Principal No me deja 

coger la botella 

La botella está en 
el inventario de 

objetos. 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos está 

añadida la botella, 
debes dar doble 

clic para 
adjuntarlo a la 

mano. 

Entregar 
botella Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Debes coger una 
botella. 

Debes coger una 
botella de la 

vitrina de vasos. 

     

Soltar botella 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Debes soltar la 
botella en el 

agitador. 

Debes soltar la 
botella en el 

agitador. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

     

Mover 
mezcla 
botella 

Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

 

Debes pasar el 
contenido del vaso 
a la botella tocando 

la botella. 

Debes pasar el 
contenido del 

vaso a la botella 
tocando la botella. 

     

Insertar 
botella en 
autoclave 

Autoclave 

¿Dónde está el 
autoclave? / 

¿Y el 
autoclave? 

Si entras por la 
puerta de la sala de 

autoclaves, el 
autoclave está al 
lado de la pared 

izquierda. 

Si entras por la 
puerta de la sala 
de autoclaves, el 
autoclave está al 
lado de la pared 

izquierda. El 
autoclave es una 
maquinaria con 
forma de olla de 

presión del 
tamaño de una 

lavadora. 

Insertar 
botella en 
autoclave 

Autoclave ¿Cuál es el 
autoclave? 

El autoclave es una 
maquinaria con 
forma de olla de 

presión del tamaño 
de una lavadora. 

El autoclave es 
una maquinaria 

con forma de olla 
de presión del 
tamaño de una 

lavadora. 

Insertar 
botella en 
autoclave 

Autoclave 
¿Dónde está la 

sala de 
autoclaves? 

La sala de 
autoclave es otra 
sala del edificio. 

Sal de la sala 
principal y sigue 

las flechas. 

La sala de 
autoclave es otra 
sala del edificio. 

Sal de la sala 
principal, gira la 

izquierda, sigue el 
pasillo, gira otra 

vez a la izquierda, 
sigue el pasillo y 
gira a la derecha. 

Durante el 
camino, 

encontrarás 
indicaciones para 
llegar a la sala de 

autoclaves. 
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ACCIÓN SALA PREGUNTA RESPUESTA 
GENERAL 

RESPUESTA 
ESPECÍFICA 

Insertar 
botella en 
autoclave 

Autoclave 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Debes autoclavar la 
botella. 

Debes autoclavar 
la botella 

introduciéndola 
en el autoclave. 

     

Autoclavar Autoclave 

No puedo 
coger la botella 

/ No me deja 
coger la botella 

La botella está en 
el inventario de 

objetos. 

En la carpeta de 
inventario de 
objetos está 

añadida la botella, 
debes dar doble 

clic para 
adjuntarlo a la 

mano. 

Autoclavar Autoclave 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Toca el autoclave 
para iniciar el 

autoclavado de la 
botella y espera. 

Toca el autoclave 
para iniciar el 

autoclavado de la 
botella y espera. 

     

Entregar 
botella 

autoclavada 
Autoclave 

¿Dónde está la 
sala de 

cabinas? 

La sala de cabinas 
de flujo es otra sala 
del edificio. Sal de 
la sala principal y 
sigue las flechas. 

La sala de cabinas 
de flujo es otra 

sala del edificio. 
Sal de la sala 
principal y en 

frente encontrarás 
la sala de cabina 
de flujo. En el 

pasillo, 
encontrarás 

indicaciones para 
llegar a ella. 

Entregar 
botella 

autoclavada 

Autoclave 

 

¿Qué hago 
ahora? / No sé 

qué hacer / 
¿Siguiente 

acción? 

Toca el autoclave 
para recuperar la 

botella ya 
autoclavada. 

Toca el autoclave 
para recuperar la 

botella ya 
autoclavada. 

Tabla 1. Subconjunto de interacciones contempladas por el gestor de diálogo. 
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4. DESARROLLO 
 

Una vez definidos los conceptos a usar en el gestor de diálogo, se procede a 
explicar la integración con el sistema completo describiendo la arquitectura usada. 
Además, se profundiza en la implementación del gestor de diálogo, donde se mencionan 
los intents, entities, variables de contexto y la estructura del diálogo empleada. 
 
 
4.1 Arquitectura 
 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura completa del sistema: 
 

 
Figura 1. Arquitectura de un SIT con diálogo para entrenamiento procedimental 

 
La arquitectura está formada por tres componentes principales, con la finalidad de 

sustentar la tutoría en lenguaje natural:  
 

 Entorno de entrenamiento procedimental: Es el escenario que simula el 
mundo real donde se llevan a cabo las actividades prácticas. En el proyecto en el que 
se engloba este trabajo fin de grado, está desarrollado en una plataforma de mundos 
virtuales 3D de código abierto llamado OpenSim, que permite crear ambientes 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

29 
 

virtuales o mundos virtuales a los que se accede a través de una gran variedad de 
visores (clientes) o protocolos (software y web) [6]. 

 
 Sistema Inteligente de Tutoría (SIT): Compuesto de cuatro módulos (el 

módulo del estudiante, el módulo de tutoría, el módulo experto, el módulo de 
comunicación y el módulo del mundo), contiene la información relacionada con el 
contexto de la práctica representada mediante ontologías (sistemas de datos que 
definen las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio [7]), para poder 
establecer un diálogo acorde al alumno. 

 
 Gestor de diálogo: El gestor de diálogo está formado por la definición de 

la estructura del diálogo, las intenciones y las entidades específicamente destinadas 
al entorno de formación, así como el sistema de ejecución de la plataforma Bluemix 
para IBM Watson. Este componente será responsable de la comunicación con el 
usuario teniendo en cuenta la información contextual proporcionada por los modelos 
que integran el SIT. Tras lo explicado anteriormente, este módulo es el objetivo de 
este trabajo. 

 
En el laboratorio virtual de biotecnología en el que se pretende integrar el gestor 

de diálogo de este trabajo fin de grado ya existe un tutor automático que implementa 
algunas de las funcionalidades que ofrece el SIT de esta arquitectura. No obstante, la 
incorporación del gestor de diálogo requiere de ciertos servicios de apoyo (el módulo del 
mundo y el módulo de comunicación) que no ofrecía este tutor automático y que han sido 
implementados en otro trabajo de fin de grado que se ha realizado en paralelo a este. 

 
Es destacable que se producen casos en los que el gestor de diálogo produce la 

respuesta que el módulo de comunicación mostrará al alumno y otros en los que es el SIT 
en base a la información recibida del gestor de diálogo (intent, entity y variables de 
contexto) además de extraer información de la ontología. 
 
4.2 Diseño de alto nivel del diálogo 

 
Una vez definida la arquitectura del sistema completo, se comienzan a definir las 

intents y entities a usar en el diálogo, las cuales se relacionarán con las acciones mediante 
otra tabla. 
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4.2.1 Intents 
 

A continuación, se explican las intents del gestor de diálogo y se enumeran 
algunos ejemplos de las posibles entradas (en el sistema se han configurado más ejemplos 
de los que aquí se nombran) que un alumno puede introducir en el sistema: 

 
 General_Greetings: Intent para reconocer saludos. Ejemplos:  

 
o “Hola”, “Hola ¿puedes ayudarme?”, “¿Cómo estás?” 

 
 UBICACION_QUIMICOS: Intent para reconocer preguntas acerca de la 

ubicación de los químicos. Ejemplos: 
 

o “¿Dónde cojo el agar?”, “¿Dónde se ubica la sacarosa?”, “Soy incapaz de 
encontrar el quimico”, “¿De dónde cojo la caseina?”. 

 
 General_Positive_Feedback: Intent para reconocer agradecimientos o gratitud: 

Ejemplos: 
 

o “Gracias”, “¡Muchísimas gracias por tu ayuda!”, “Perfecto”. 
 

 UBICACION_DOCUMENTO: Intent para reconocer cuestiones acerca de la 
ubicación de los fundamentos o protocolos. Ejemplos: 

 
o “¿Dónde están los documentos?”, “¿Y los fundamentos?”, “¿Dónde se 

ubican los protocolos?”, “¿Cómo se pueden leer los fundamentos?”. 
 

 QUIMICOS_MEZCLA: Intent para reconocer preguntas acerca de los químicos 
a mezclar. Ejemplos: 

 
o “¿Qué químico debo utilizar?”, “¿Qué químicos hay que mezclar?”, “¿Qué 

químico hay que utilizar?”, “¿Qué químico hay que coger?”. 
 

 UBICACION_SALA: Intent para reconocer cuestiones acerca de la ubicación de 
las salas. Ejemplos: 

 
o "¿Dónde se ubica la sala principal?", "Es imposible encontrar la sala de 

autoclave". 
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 OBTENCION_OBJETO: Intent para reconocer la intención de coger u obtener 
algún objeto. Ejemplos: 

 
o "¿Cómo se coge una bata?", "¿Cómo cojo un vaso?", "¿Cómo obtengo una 

bandeja de vasos?", "¿Cómo se coge un guante?". 
 

 ACLARACION_CONTENEDOR: Intent para procesar cuestiones acerca del uso 
de contenedores. Ejemplos: 

 
o "¿Puedo utilizar cualquier vitrina?", "¿Da igual la mesa?", "¿Puedo utilizar 

cualquier nevera?", "¿Se puede utilizar cualquier percha?". 
 

 General_Human_or_Bot: Intent para preguntas sobre si el alumno está hablando 
con un humano o con un bot. Ejemplos: 

 
o "Quiero saber si eres real o no", "¿Eres una máquina o una persona real?", 

"¿Eres un profesor?". 
 
 UBICACION_CONTENEDOR: Intent para ubicar contenedores. Ejemplos:  

 
o "¿Dónde se encuentra la vitrina de químicos?", "¿Y la nevera?", "No 

encuentro la poyata", "¿Dónde está la mesa?". 
 
 General_Ending: Intent para reconocer el fin de la conversación. Ejemplos: 

 
o "Adiós”, "Gracias por tu ayuda, hasta luego.", "No tengo más dudas, 

gracias por tu ayuda.", "Un saludo". 
 
 MENSAJE_ACCION_SIGUIENTE: Intent para procesar preguntas acerca de las 

siguientes acciones a realizar. Ejemplos: 
 

o  "No sé qué hacer", "¿Qué hago ahora?", "No sé seguir", "¿A dónde voy?". 
 
 DESCRIPCION_MAQUINARIA: Intent para las descripciones de una máquina. 

Ejemplos: 
 

o "¿Cómo es el ph_metro?", "¿Cuál es el autoclave?". 
 

 FALLA_ENCENDER_MAQUINARIA: Intent para procesar fallos a la hora de 
encender una máquina. Ejemplos: 

 
o "El autoclave no se enciende", “No me deja encender el grifo”. 
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 ENCENDER_MAQUINARIA: Intent para encender una máquina. Ejemplos: 
 

o "¿Cómo enciendo el agitador?", "¿Cómo se enciende el autoclave?". 
 
 Ánimo: Intent para darle ánimos al alumno cuando se muestra desanimado. 

Ejemplos: 
 

o "Me quiero ir", "Quiero acabar", "No puedo seguir más", "No puedo más", 
"Estoy bloqueado", "No puedo seguir". 
 

 UBICACION_OBJETO: Intent para localizar objetos. Ejemplos: 
 

o "¿Y la bata?", "¿Dónde está la bandeja con vasos?", "¿Y los guantes?", 
“¿Dónde están ubicados los vasos?”.  

 
 APAGAR_MAQUINARIA: Intent para apagar o cerrar máquinas. Ejemplos: 

 
o "¿Cómo se apaga el autoclave?", "¿Cómo se apaga el ph_metro?". 

 
 UBICACION_MAQUINARIA: Intent para ubicar la maquinaria. Ejemplos: 

 
o  "No encuentro el grifo", “No encuentro el agitador” 

 
 DESCRIPCION_CONTENEDOR: Intent para proporcionar una descripción de 

un contenedor: Ejemplos: 
 

o "¿Cómo es la percha?", "¿Cuál es la vitrina de instrumentos?”. 
 
 FALLA_COGER_OBJETO: Intent para la situación en la que el alumno no es 

capaz de coger un objeto. Ejemplos: 
 

o "¿Cómo cojo la botella?", "No puedo coger el vaso", "No me deja coger 
los guantes", "Los guantes no se ponen", "No puedo ponerme la bata". 

 
 FALLA_SOLTAR_OBJETO: Intent para la situación en la que el alumno no es 

capaz de soltar un objeto. Ejemplos: 
 

o "El vaso no se suelta", "No puedo soltar los guantes", "¿Cómo me quito la 
bata?", "Es imposible soltar el vaso". 
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 CONFIRMACION_MAQUINARIA: Intent para confirmarle al alumno que la 
maquinaria por la que pregunta es la correcta. Ejemplos: 

 
o "¿Es el que dice máquina de autoclave?", "¿Es el que dice agitador?". 

 
4.2.1 Entities 
 

Con las intents definidas, es el momento de implementar las entities que son 
usadas para dar contexto a las intents, lo cual se ha explicado en el apartado 4.2. 

 
A continuación, se detallan todas las entities empleadas, así como los sinónimos 

por los cuales un alumno podría referirse a dichas entities: 
 
 Maquinaria: Entity para el conjunto de máquinas. Valores: 

 
o ph_metro (phmetro, ph-metro, peachimetro, ph metro, peachímetro, 

phmetr) 
 
o grifo (grifos, grifs, grfo, grfos) 
 
o agitador (agitadores, agitadors, agitadore, agitadr) 
 
o cabina de flujo (cabina, cabinas, cabinas de flujo, cabins, cbinas) 
 
o autoclave (autoclaves, autoclav, autoclavs) 
 
o maquina de autoclave (máquina de autoclave, máquinas de autoclave, 

maquina d autoclave, maquina de autoclve, maquina d autoclve) 
 

 Documento: Entity para referirse a protocolos o fundamentos. Valores: 
 
o protocolo (protocolos, prtocolos, prtocolo, protocol, protoclo) 
 
o fundamento (fundamentos, fundmento, fundaments, fundametos, 

fundameto) 
 

 Contenedor: Entity para el conjunto de contenedores. Valores: 
 

o fregadero (fregaderos, fregader, frgadero, frgaderos) 
 
o vitrina de instrumentos (vitrina de instrmentos, vitrina d instrumentos, 

vitrina de instrumtos, vitrina de instrumntos, vitrina de instruments) 
o Lavamanos (lavamans, lavamnos, lavamano, lvamanos) 
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o mesa (mesas, mes, mess) 
 
o nevera (neveras, never, nevers, nevrs, nevra) 

 
o percha (perchas, perch, perchs) 
 
o poyata (poyatas, poyat, poyats, poyta, poytas, poyts) 

 
o vitrina (vitrinas, vitri, vitrn, vitrs, vitrnas, vitrins) 
o vitrina de quimicos (vitrina de quimics, vitrina de quimcos) 
 
o vitrina de vasos (vitrina de vaso, vitrina de vas, vitrina de vass, vitrina d 

vasos) 
 

 Químico: Entity para los químicos a usar. Valores: 
 

o murashige & skoog (murashige skoog, murashige y skoog, murashige-
skoog, mys, m&s) 

 
o quimico (químicos, químico, quimicos) 
 
o sacarosa 
 
o caseína 
 
o Agar 
 

 Sala: Entity para las dos salas del laboratorio y el hall. Valores: 
 
o sala principal (sala prpal, sala ppal, sal principal, sala princi) 
 
o sala de autoclave (salas de autoclave, sala d autoclave, sala de autoclve, 

sala de atoclave, sala de atoclve) 
 

 Objeto: Entity para los objetos a usar. Valores: 
 

o guantes (guante, guants, guanes, guantts) 
 
o botella (botellas, botell, botells, botlla) 
 
o vaso (vasos, vasos de la vitrina, vsos de la vitrina, vasos d la vitrina, vasos 

de l vitrina, vasos de la vitrna, vasos de la vitrin) 
 
o bata (batas, bat, bats)  

 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

35 
 

A partir de la tabla 1 del planteamiento del problema (donde se definen las 
acciones; la sala donde se producen las acciones; las posibles preguntas/frases del 
alumno; y la respuesta que se debe proporcionar en cada caso), hay que especificar qué 
intent, entity y el valor de la entity que corresponde para poder averiguar el significado 
de la pregunta/frase del alumno y así poder ofrecerle una respuesta correcta. En la tabla 
2 se detallan las posibles intents, entities y su valor para cada combinación de acción y 
frase/pregunta del alumno. Cabe destacar que, si el alumno pregunta por una intent en un 
momento en el que no procede (no contemplado en la tabla 2), se reconocerá dicha intent, 
pero se tratará de un modo distinto al que correspondería si fuera procedente: 

 
 
 

ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Entregar 
bata Hall 

¿Dónde está 
la sala 

principal? 

UBICACION_ 
SALA sala principal 

Entregar 
bata Principal 

¿Dónde 
están las 

batas? / ¿Y 
las batas? / 
¿Y la bata? 

UBICACION_ 
OBJETO objeto bata 

Entregar 
bata Principal 

¿Cómo 
obtengo una 

bata? 

OBTENCION_ 
OBJETO objeto bata 

 

Entregar 
bata 

 

 

Principal 

 

No puedo 
coger la 

bata 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto bata 

Entregar 
bata Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguiente 

acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Leer 
fundamen- 

tos 
Principal 

¿Dónde 
están las 

batas? / ¿Y 
las batas? / 
¿Y la bata? 

UBICACION_ 
OBJETO objeto bata 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Leer 
fundamen- 

tos 
Principal 

¿Cómo 
obtengo una 

bata? 

OBTENCION_ 
OBJETO objeto bata 

Leer 
fundamen- 

tos 
Principal 

No puedo 
coger la 

bata 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto bata 

Leer 
fundamen- 

tos 
Principal 

¿Dónde 
están los 

fundamen-
tos? / ¿Qué 
hago ahora? 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 

docu-
mento 

funda- 
mento 

      

Leer 
protocolo Principal 

¿Dónde está 
el 

protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 

docu-
mento 

funda- 
mento 

      

Releer 
fundamen- 

tos 
Principal 

¿Dónde 
están los 

fundamento
s? / ¿Qué 

hago ahora? 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ACCIO
N_ SIGUIENTE 

docu-
mento 

funda- 
mento 

      

Releer 
protocolos Principal 

¿Dónde está 
el 

protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ACCIO
N_ SIGUIENTE 

docu-
mento 

funda- 
mento 

      

Lavarse 
manos Principal 

¿Dónde está 
el lavama- 
nos? / No 

encuentro el 
lavamanos 

UBICACION_ 
CONTENEDOR 

contene- 
dor 

Lavama-
nos 

Lavarse 
manos Principal 

¿Cuál es el 
lavama- 

nos? 

DESCRIPCION_ 
CONTENEDOR 

contene- 
dor 

Lavama-
nos 

Lavarse 
manos Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Entregar 
guantes Principal 

¿Dónde 
están los 

guantes? / 
¿Y los 

guantes? 

UBICACION_ 
OBJETO objeto guantes 

Entregar 
guantes Principal 

¿Cómo 
obtengo los 

guantes? 

OBTENCION_ 
OBJETO objeto guantes 

Entregar 
guantes Principal 

No puedo 
coger los 
guantes 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto guantes 

Entregar 
guantes Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Entregar 
vaso Principal 

¿Dónde   
está la 

vitrina? / 
No veo      

la vitrina 
 

UBICACION_ 
CONTENEDOR 

contene- 
dor 

vitrina de 
vasos 

Entregar 
vaso Principal ¿Cuál es la 

vitrina? 

 
DESCRIPCION_ 
CONTENEDOR 

 

contene- 
dor 

vitrina de 
vasos 

Entregar 
vaso Principal 

¿Dónde 
están los 

vasos? / ¿Y 
los vasos? / 
¿Y el vaso? 

UBICACION_ 
OBJETO objeto vaso 

Entregar 
vaso Principal 

¿Cómo 
obtengo un 

vaso? 

OBTENCION_ 
OBJETO objeto vaso 

Entregar 
vaso Principal 

No puedo 
coger el 

vaso 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto vaso 

Entregar 
vaso Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Soltar 
vaso 

fregadero 
Principal 

¿Dónde está 
el 

fregadero? / 
¿Y el 

fregadero? 

UBICACION_ 
CONTENEDOR 

contene- 
dor fregadero 

Soltar 
vaso 

fregadero 
Principal ¿Cuál es el 

fregadero? 
DESCRIPCION_ 
CONTENEDOR 

contene- 
dor fregadero 

Soltar 
vaso 

fregadero 
Principal 

No puedo 
soltar el 

vaso 

FALLA_SOLTAR_ 
OBJETO objeto vaso 

Soltar 
vaso 

fregadero 
Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

 

Releer 
fundamen-

tos 

Principal 

¿Dónde 
están los 
fundame-

ntos? / ¿Qué 
hago ahora? 

 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 

 

docu-
mento 

funda- 
mento 

      

Releer 
protocolos Principal 

¿Dónde está 
el 

protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 

docu-
mento protocolo  

      
Llenar 

vaso con 
agua 

Principal ¿Dónde está 
el grifo? 

UBICACION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria grifo 

Llenar 
vaso con 

agua 

 

Principal ¿Es el que 
dice grifo? 

CONFIRMACION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria grifo 

Llenar 
vaso con 

agua 
Principal ¿Cuál es el 

grifo? 
DESCRIPCION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria grifo 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Llenar 
vaso con 

agua 
Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      
Soltar 
vaso 

agitador 
Principal ¿Dónde está 

el agitador? 
UBICACIÓN_ 

MAQUINARIA 
maqui-
naria agitador 

Soltar 
vaso 

agitador 
Principal ¿Cuál es el 

agitador? 
DESCRIPCION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria agitador 

Soltar 
vaso 

agitador 
Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está 
el 

protocolo? / 
¿Qué hago 

ahora? 

 

UBICACION_ 
DOCUMENTO / 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 

 

docu-
mento protocolo  

Encender 
agitador Principal 

¿Cómo 
enciendo el 
agitador? 

ENCENDER_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria agitador 

Encender 
agitador Principal 

No puedo 
encender el 

agitador 

FALLA_ 
ENCENDER_ 

MAQUINARIA 

maqui-
naria agitador 

Encender 
agitador Principal 

 
¿Dónde 
están los 

químicos? 

 

UBICACION_ 
QUIMICO quimico quimicos 

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está 
el agar? / 

No 
encuentro el 

agar 

UBICACION_ 
QUIMICO quimico agar 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

40 
 

ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Encender 
agitador Principal 

¿Dónde está 
el ph? / No 
encuentro el 
ph / ¿Dónde 
está el ph-

metro 

UBICACIÓN_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria ph-metro 

Encender 
agitador Principal 

¿En qué 
vitrina están 

los 
químicos? / 
¿Dónde está 
la vitrina de 
químicos? 

UBICACION_ 
CONTENEDOR 

conte-
nedor 

vitrina de 
quimicos 

Encender 
agitador Principal 

¿Qué 
químicos 

debo coger? 

QUIMICOS_ 
MEZCLA - - 

Encender 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      
Agregar 

murashige 
& skoog 
Agregar 
sacarosa 

Principal 
¿Qué 

químicos 
debo coger? 

QUIMICOS_ 
MEZCLA - - 

Agregar 
murashige 
& skoog 
Agregar 
sacarosa 

Principal 
¿Dónde 
están los 

químicos? 

UBICACION_ 
QUIMICOS quimico 

quimicos/ 
sacarosa/ 

mys 

      

Agregar 
murashige 
& skoog 

Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Agregar 
sacarosa Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

      
Agregar 

murashige 
& skoog 
Agregar 
sacarosa 

Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Ajustar 
pH Principal 

¿Dónde 
están los 

químicos? 

 

UBICACION_ 
QUIMICO 

 

quimico quimicos 

Ajustar 
pH Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Agregar 
agar Principal 

¿Dónde 
están los 

químicos? 

UBICACION_ 
QUIMICO quimico quimicos/ 

agar 

Agregar 
agar Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Apagar 
agitador Principal 

¿Cómo 
apago el 
agitador? 

APAGAR_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria agitador 

Apagar 
agitador Principal 

¿Dónde 
consigo una 

botella? / 
¿Y la 

botella 
dónde la 

encuentro? 

UBICACION_ 
OBJETO objeto botella 

Apagar 
agitador Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Entregar 
botella Principal 

¿Puedo 
utilizar 

cualquier 
vitrina? 

ACLARACION_ 
CONTENEDOR 

contene-
dor 

vitrina/ 
vitrina de 

vasos 

Entregar 
botella Principal 

No me deja 
coger la 
botella 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto botella 

Entregar 
botella Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Soltar 
botella 

agitador 
Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Mover 
mezcla 
botella 

Principal 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      

Insertar 
botella en 
autoclave 

Auto-
clave 

¿Dónde está 
el 

autoclave? / 
¿Y el 

autoclave? 

UBICACION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria autoclave   

Insertar 
botella en 
autoclave 

Auto-
clave 

¿Cuál es el 
autoclave? 

DESCRIPCION_ 
MAQUINARIA 

maqui-
naria autoclave   

Insertar 
botella en 
autoclave 

Auto-
clave 

¿Dónde está 
la sala de 

autoclaves? 

UBICACIÓN_ 
SALA sala sala de 

autoclave 

Insertar 
botella en 
autoclave 

Auto-
clave 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 
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ACCIÓN SALA PRE-
GUNTA INTENT ENTITY VALOR 

Auto-
clavar 

Auto-
clave 

No puedo 
coger la 

botella / No 
me deja 
coger la 
botella 

FALLA_COGER_ 
OBJETO objeto botella 

Auto-
clavar 

Auto-
clave 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

      
Entregar 
botella 
autocla-

vada 

Auto-
clave 

¿Dónde está 
la sala de 
cabinas? 

UBICACIÓN_ 
SALA sala 

sala de 
cabina de 

flujo 

Entregar 
botella 
autocla-

vada 

Auto-
clave 

¿Qué hago 
ahora? / No 
sé qué hacer 
/ ¿Siguien-
te acción? 

MENSAJE_ 
ACCION_ 

SIGUIENTE 
- - 

 
Tabla 2. Subconjunto de acciones contempladas por el gestor de diálogo con 

intents, entities y valores correspondientes. 
 
 
4.3 Diseño de bajo nivel del diálogo 
 

Una vez definidas las intents, entities y asociadas al subconjunto de acciones a 
tener en cuenta, hay que pensar en las variables de contexto que se querrán tener en cuenta 
y lo más importante, la estructura del diálogo para llevar a cabo el procesamiento en la 
conversación con el alumno, donde se tendrá principalmente en cuenta la siguiente acción 
a llevar a cabo por parte del alumno en la práctica. 
 
 
4.3.1 Variables de contexto 
 

IBM Watson permite la definición de variables de contexto para poder hacer 
distinciones en las respuestas dependiendo de sus valores. Dichos valores fluirán desde 
el SIT y hacia el SIT para llevar a cabo una comunicación adecuada y proporcionar una 
respuesta correcta al alumno. 
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Las variables de contexto que se van a utilizar son: 
 

 acc_sig: Variable para saber cuál es la acción siguiente que tiene que realizar el 
alumno. Viene dada por el SIT y sus valores pueden ser: 

 
o entregarbata, leerfundamentos, leerprotocolo, releerfundamentos, 

releerprotocolo, lavarsemanos, entregarguantes, entregarvaso, 
soltarvasofregadero, releerfundamentos, releerprotocolo, 
llenarvasoconagua, soltarvasoagitador, encenderagitador, agregarmys, 
agregarsacarosa, agregarmysagregarsacarosa, ajustarph, agregaragar, 
apagaragitador, entregarbotella, soltarbotellaagitador, 
movermezclaabotella, insertarbotellaenautoclave, autoclavar, 
entregarbotellaautoclavada. 

 
 niv_pis: Variable de nivel de pista para el alumno que se utiliza para construir una 

respuesta adecuada a su nivel de conocimientos. Viene dada por el SIT y sus 
valores pueden ser “G” o “E” haciendo referencia al nivel de pista general o 
específico. 

 
 nom_alu: Variable que contiene el nombre del alumno para dar un trato más 

cercano. Viene dada por el SIT y su valor es una cadena de caracteres. 
  
 numero: Variable para diferenciar cuando una entity es singular o plural. Su valor 

es dado por el gestor de diálogo y será una cadena de caracteres con”true” o 
“false”, indicando que el alumno pregunta por la entity en singular o plural. 

 
 desambiguado: Variable para distinguir la entity deseada cuando se producen 

coincidencias en la entrada del usuario con varias entities. Su valor es dado por el 
gestor de diálogo. Se usará en los casos donde hay que diferenciar entre la entity 
contenedor y la entity objeto, ya que el sistema reconoce ambas pero nos interesa 
solo una de ellas. También es usada en el momento de diferenciar entre vitrina de 
químicos y químicos. 

 
 timeout: Variable para saber cuándo el alumno lleva demasiado tiempo sin 

realizar alguna acción. Viene dada por el SIT y sus valores pueden ser “true” o 
“false”. 
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4.3.2 Estructura del diálogo 
 

Mediante la estructura del diálogo se realizará el procesamiento de la 
conversación con el alumno, donde dicha estructura tiene forma de árbol y está formada 
por nodos. En este apartado se trata de explicar la composición del árbol, comenzando 
por los nodos principales. 

 
4.3.2.1 Nodos principales 

 
Resumidamente, existen dos tipos de nodos principales: los que envían mensajes 

al alumno para saludar, animar, agradecer y contestar si es una máquina; y los nodos que 
procesan las preguntas/frases relativas a cada acción. 

 
Los nodos que no procesan las preguntas/frases relativas a las acciones son los 

que se muestran en la figura 2: 
 

 
Figura 2. Nodos principales de la estructura de diálogo que no procesan acciones. 

 
En el nodo de Bienvenida se procesa la intent #General_Greetings para responder 

a saludos y se crean las variables de contexto $numero y $desambiguado, inicialmente 
vacías (como una cadena vacía) de la siguiente manera: 
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Figura 3. Implementación del nodo Bienvenido. 

 
Como se puede observar en la respuesta, se usa la variable de contexto $nom_alu 

para tratar al alumno por su nombre, dando así un trato más cercano. 
 
En el nodo de timeout y ánimo, se le envía un mensaje al alumno si lleva mucho 

tiempo inactivo o se muestra desmotivado, la configuración es la siguiente: 
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Figura 4. Implementación del nodo Timeout y ánimo. 

 
Es interesante destacar que el orden en el que se envían las respuestas se puede 

configurar. En nuestro gestor de diálogo, las respuestas siempre serán aleatorias (random) 
para dar una mayor variedad de respuestas en la conversación con el alumno. 

 
En el nodo de Feedback positivo donde se muestra agradecimiento al alumno al 

reconocer la intent #General_Positive_Feedback, esta es la implementación: 
 

 
Figura 5. Implementación del nodo Feedback positivo. 
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Finalmente, en el nodo para responder si el sistema es una máquina o no, la 
configuración es la siguiente: 

 
 

Figura 6. Implementación del nodo ¿Máquina o humano? 
 
Una vez definidos los nodos que no gestionan acciones, es el momento de procesar 

la acción siguiente que tiene que realizar el alumno y para ello utilizaremos la tabla 2 del 
apartado 6.2.1. 

 
Cabe destacar que todos los nodos que procesan las preguntas/frases relativas a la 

siguiente acción que debe realizar el alumno poseen nodos hijos. A su vez, cada nodo hijo 
se va a encargar de procesar una de las intents que tiene sentido considerar para dicha 
acción. Además, todos los nodos de cada acción tienen un nodo hijo donde como última 
opción, al no tener una respuesta clara realiza un salto a otro nodo, el cual se explicará al 
final de este apartado. 

 
Para la primera acción Entregar bata y según la tabla 2, las intents son: 

ACCIÓN INTENT 

Entregar bata 

UBICACION_SALA 
UBICACION_ OBJETO 
OBTENCION_ OBJETO 

FALLA_COGER_ OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 3. Intents para la acción Entregar bata. 
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Y por lo tanto así se implementa el nodo correspondiente: 
 

 
Figura 7. Implementación del nodo Entregar bata. 

 
Para la segunda acción Leer fundamentos y según la tabla 2, las intents a tener en 

cuenta son: 
 

ACCIÓN INTENT 

Leer 
fundamentos 

UBICACION_ OBJETO 
OBTENCION_ OBJETO 

FALLA_COGER_ OBJETO 
UBICACION_ DOCUMENTO 

MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 
Tabla 4. Intents para la acción Leer fundamentos. 
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Y así está implementado el nodo: 
 

 
Figura 8. Implementación del nodo Leer fundamentos. 

 
Como se puede observar, el último nodo hijo es el que se procesa cuando no se 

producen ninguna de las condiciones anteriores. En este nodo se produce un salto a un 
nodo final que se explicará más adelante. 

 
Para la acción Lavarse manos y según la tabla 2, estas son sus intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Lavarse manos 
UBICACION_CONTENEDOR 

DESCRIPCION_CONTENEDOR 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 5. Intents para la acción Lavarse manos. 
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Y por lo tanto así es la implementación de dicho nodo: 
 

 
Figura 9. Implementación del nodo Lavarse manos. 

 
En la acción de entregar guantes se tienen en cuenta estas intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Entregar guantes 

UBICACION_OBJETO 
OBTENCION_OBJETO 

FALLA_COGER_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 6. Intents para la acción Entregar guantes. 
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Por lo que así se implementa el nodo correspondiente: 
 

 
Figura 10. Implementación del nodo Entregar guantes. 

 
Para profundizar en los nodos hijos, en la imagen se muestra la configuración de 

uno de los nodos secundarios donde se reconoce la intent #UBICACIÓN_OBJETO e 
internamente, si se detecta que el alumno está preguntando por los guantes que son una 
entity de tipo objeto, se proporciona la respuesta adecuada. En el caso en el que el alumno 
haya preguntado por la ubicación de un objeto distinto a los guantes (anything_else) 
entonces se produce un salto al nodo final del árbol. 

 
Para procesar la acción de Entregar vaso se van a procesar las siguientes intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Entregar guantes 

UBICACION_CONTENEDOR 
DESCRIPCION_CONTENEDOR 

UBICACIÓN_OBJETO 
OBTENCION_OBJETO 

FALLA_COGER_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 7. Intents para la acción Entregar vaso. 
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Con estas intents el desarrollo de esta acción es de la siguiente manera: 
 

 
Figura 11. Implementación del nodo Entregar vaso. 

 
En esta imagen se muestra la configuración del nodo secundario para dar una pista 

al alumno de la siguiente acción que tiene que realizar mediante la intent 
#MENSAJE_ACCION_SIGUIENTE, donde a diferencia de lo explicado en la acción 
anterior, lo que se tiene en cuenta para dar una respuesta al alumno es la variable de 
contexto $niv_pis. Gracias a esto se proporciona una respuesta más genérica o más 
específica. 

 
En la acción Soltar vaso se procesan: 
 

ACCIÓN INTENT 

Soltar vaso 

UBICACION_CONTENEDOR 
DESCRIPCION_CONTENEDOR 

FALLA_SOLTAR_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 8. Intents para la acción Soltar vaso. 
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La implementación correspondiente es la siguiente: 
 

 
Figura 12. Implementación del nodo Soltar vaso. 

 
Profundizando en la configuración de los nodos, en la Figura 11 se muestra uno 

de los nodos hijos para la acción Soltar vaso. En este caso si se reconoce que el alumno 
pregunta sobre la intent #FALLA_SOLTAR_OBJETO, queremos saber si ha preguntado 
por “vasos” para darle a la variable de contexto $numero el valor false y además si la 
variable de contexto $niv_pis es “G”. De esta manera se mostrará una respuesta acorde a 
la pregunta del alumno y su nivel de conocimiento. Además, se puede ver cómo las 
respuestas son aleatorias y se usa la variable de contexto $nom_alu. 

 
A la hora de ubicar documentos, en las acciones Releer fundamentos, leer 

protocolo y releer protocolo, se procesan las mismas intents: 
 

ACCIÓN INTENT 
Releer 

fundamentos 

Leer protocolo 

Releer protocolo 

UBICACION_DOCUMENTO 

MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 9. Intents para las acciones Releer fundamentos, Leer protocolo y Releer 
protocolo. 
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El nodo para Releer fundamentos es distinto del que se usa para las acciones Leer 
protocolo y Releer protocolo ya que el valor de la entity @documento es distinto: 

 

 
Figura 13. Implementación de los nodos Ubicar documentos. 

 
Es destacable que, según la implementación, para estas acciones el alumno obtiene 

la misma respuesta cuando pregunta acerca de la intent #UBICACIÓN_DOCUMENTO 
y #MENSAJE_ACCION_SIGUIENTE. La única diferencia yace en el valor de la entity 
@documento, donde para Releer fundamentos su valor es fundamento y para Leer 
protocolo y Releer protocolo es protocolo. 

 
Para realizar la acción Llenar vaso con agua, es necesaria la utilización del grifo 

que es una maquinaria, por ello estos son los intents tenidos en cuenta: 
 

ACCIÓN INTENT 

Llenar vaso con 
agua 

UBICACION_MAQUINARIA 
CONFIRMACION_MAQUINARIA 

DESCRIPCION_MAQUINARIA 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 10. Intents para la acción Llenar vaso con agua. 
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La implementación para dicha acción es la siguiente: 
 

 
Figura 14. Implementación del nodo Llenar vaso. 

 
Como se muestra en la imagen, en uno de los nodos hijos se procesa la entrada de 

la intent #UBICACION_MAQUINARIA. Específicamente se detecta que el alumno 
pregunta por “grifos”, lo que hace establecer la variable de contexto $numero a false y no 
se proporciona respuesta, para que sea el SIT el que produzca la contestación. 

 
Para realizar la acción Usar agitador, es necesaria la utilización del agitador que 

también es una maquinaria, por ello las intents son parecidas a la acción anterior: 
 

ACCIÓN INTENT 

Usar agitador 
UBICACION_MAQUINARIA 

DESCRIPCION_MAQUINARIA 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 11. Intents para la acción Usar agitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

57 
 

Esta acción se ha implementado de la siguiente manera: 
 

 
Figura 15. Implementación del nodo Usar agitador. 

 
En el nodo hijo que procesa la intent #UBICACION_MAQUINARIA, si el 

alumno ha preguntado por la ubicación de una maquinaria pero no acerca del agitador, el 
flujo entra por la respuesta “anything_else” donde como se muestra en la imagen se le 
responde que en ese momento no necesita esa maquinaria. 

 
En la acción siguiente también se usa maquinaria, pero en este caso hay una gran 

variedad de intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Encender 
agitador 

UBICACION_DOCUMENTO 
ENCENDER_MAQUINARIA 

FALLA_ENCENDER_MAQUINARIA 
UBICACION_QUIMICO 

UBICACION_MAQUINARIA 
UBICACION_CONTENEDOR 

QUIMICOS_MEZCLA 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

 
Tabla 12. Intents para la acción Encender agitador. 
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Dicha acción es una de las más completas a tener en cuenta: 
 

 
Figura 16. Implementación del nodo Encender agitador. 

 
En este nodo cabe destacar la cantidad de intents que se tienen en cuenta ya que 

es una acción en la que al alumno le pueden surgir muchas dudas debido a la longitud de 
la acción. Además, a la hora de ayudar al SIT para la elaboración de la respuesta, se 
configura la variable de contexto $desambiguado con el valor “vitrina de químicos” 
porque a la hora de procesar la entrada, se guardan varias entities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

59 
 

 Para las acciones Agregar Murashige&Skoog, Agregar sacarosa y Agregar 
Murashige&Skoog y sacarosa, el procesamiento se produce en el mismo nodo debido a 
la posibilidad que tiene el alumno de poder realizar estas acciones en cualquier orden. 
Primero hay que mostrar las intents que se procesan: 

 
ACCIÓN INTENT 
Agregar 

Murashige&Skoog 
Agregar sacarosa 

Agregar 
Murashige&Skoog 

y sacarosa 

UBICACION_QUIMICOS 
QUIMICOS_MEZCLA 

MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 13. Intents para las acciones Agregar Murashige&Skoog Agregar sacarosa 
Agregar Murashige&Skoog y sacarosa. 

 
 
La configuración es la siguiente: 
 

 
Figura 17. Implementación del nodo Agregar Murashige&Skoog o sacarosa. 
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La acción de ajustar el pH es sencilla y solo conlleva 2 intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Ajustar pH UBICACION_QUIMICOS 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 14. Intents para las acciones Ajustar pH. 
 
 
La configuración es la siguiente: 
 

 
Figura 18. Implementación del nodo Ajustar el pH. 

 
En la imagen se puede observar que para la intent #UBICACION_QUIMICOS se 

restringe la respuesta a que el alumno pregunte por el valor “quimico” de la entity 
@quimico. 

 
Para que el alumno agregue el agar, puede realizar preguntas acerca de 2 intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Agregar agar UBICACION_QUIMICOS 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 15. Intents para la acción Agregar agar. 
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La configuración para Agregar agar es muy parecida a la acción de Ajustar el pH: 
 

 
Figura 19. Implementación del nodo Agregar agar. 

 
Al igual que en la acción anterior, se restringe la respuesta para la intent 

#UBICACION_QUIMICOS, pero en este caso además de preguntar por los químicos 
también se puede preguntar por el agar como valor de la entity @quimico. 

 
Para que el alumno agregue el agar, puede realizar preguntas acerca de 2 intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Apagar agitador 
APAGAR_MAQUINARIA 

UBICACION_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 16. Intents para la acción Apagar agitador. 
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Por lo que la implementación es la siguiente: 
 

 
Figura 20. Implementación del nodo Apagar agitador. 

 
 A la hora de que el alumno coja una botella hay que tener en cuenta las siguientes 

intents: 
 
 

ACCIÓN INTENT 

Entregar botella 
ACLARACION_CONTENEDOR 

FALLA_COGER_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 17. Intents para la acción Entregar botella. 
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Y este es el desarrollo: 
 

 
Figura 21. Implementación del nodo Entregar botella. 

 
Es destacable que la respuesta por parte del gestor de diálogo depende de la 

variable de contexto $niv_pis para diferenciar la cantidad de información dependiendo 
del nivel de conocimientos del alumno. 

 
Cuando el alumno tiene que insertar la botella en el autoclave le pueden surgir 

dudas referentes a las siguientes intents: 
 
 

ACCIÓN INTENT 
Insertar botella en 

autoclave MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 18. Intent para las acciones Soltar botella agitador y Mover mezcla botella. 
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La implementación de ambos nodos es muy parecida: 
 

 
Figura 22. Implementación de los nodos Soltar botella agitador y Mover mezcla 

botella. 
 
Como se puede observar solo se tiene en cuenta el intent 

#MENSAJE_ACCION_SIGUIENTE. Además, cabe destacar que las respuestas son 
aleatorias para agregar variación a la ejecución del gestor de diálogo. 

 
Cuando al alumno se le ordena insertar la botella en el autoclave le pueden surgir 

dudas referentes a las siguientes intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Insertar botella en 
autoclave 

UBICACION_MAQUINARIA 
DESCRIPCION_MAQUINARIA 

UBICACION_SALA 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 19. Intents para la acción Insertar botella en autoclave. 
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Este es el desarrollo para dicha acción: 
 

 
Figura 23. Implementación del nodo Soltar botella en autoclave. 

 
En este caso como el alumno debe cambiar de sala, es posible que pregunte por la 

intent #UBICACION_SALA. Usando la variable de contexto $niv_pis se proporciona 
una respuesta adecuada. 

 
Cuando el alumno está en la sala de autoclave, tiene que insertar la botella en el 

autoclave y se tienen en cuenta las siguientes intents: 
 

ACCIÓN INTENT 

Autoclavar FALLA_COGER_OBJETO 
MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 

Tabla 20. Intents para la acción Autoclavar. 
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Y así está configurado el nodo para dicha acción: 
 

 
Figura 24. Implementación del nodo Autoclavar botella. 

 
A la hora de procesar la intent #FALLA_COGER_OBJETO, se tiene en cuenta si 

el alumno pregunta por la entity @objeto con valor botella y se tiene en cuenta la variable 
de contexto $niv_pis para proporcionar la respuesta. 

 
Finalmente, para la última acción, Entregar botella autoclavada, se tienen en 

cuenta las siguientes intents: 
 

ACCIÓN INTENT 
Entregar botella 

autoclavada 
UBICACION_SALA 

MENSAJE_ACCION_ SIGUIENTE 
Tabla 21. Intents para la acción Entregar botella autoclavada. 
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Este es el nodo que implementa la acción: 
 

 
Figura 25. Implementación del nodo Recuperar la botella. 

 
En la Figura 25 se puede observar cómo está implementado el nodo “No 

entiendo”, el cual tienen los anteriores nodos. Dichos nodos realizan un salto al último 
nodo “En otras cosas” donde se tratan los casos en los que el gestor de diálogo no 
reconoce las intents que se ajustan a cada acción. 
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En el último nodo del gestor de diálogo es donde el flujo de la ejecución llega ya 
sea porque no se ha encontrado la intent adecuada en una acción o bien no se ha 
preguntado por la entity correcta. A continuación, se muestra la configuración de dicho 
nodo:  

 

 
Figura 26. Implementación del nodo En otras cosas. 

 
Los dos primeros nodos hijos del nodo “En otras cosas” están configurados para 

que el alumno siempre pueda ubicar los fundamentos y los protocolos 
independientemente de la acción que estén realizando. El tercer nodo “Intenciones fuera 
de lugar se explicará más adelante”. Por último, el nodo final es “Entrada no 
comprendida”, donde el gestor de diálogo pide al alumno que repita la pregunta ya que 
no es capaz de procesarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implementación de un Sistema de Diálogo en Lenguaje Natural basado en 
Watson para un Sistema Inteligente de Tutoría 

 

69 
 

Para no pedir al alumno que pregunte de otra manera cuando está preguntando por 
una intent que no toca en ese momento (daba la siguiente acción que se debe realizar) y 
refinar de esta manera el sistema, se implementa un nodo en el que se reconocen todas 
las intents y en cada nodo hijo se diferencian las entities para así proporcionar una 
respuesta individual por cada una de ellas. De esta manera es el nodo resultado: 

 

 
Figura 27. Implementación del nodo Intenciones fuera de lugar. 
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5. PRUEBAS 
 

A la hora de probar el correcto funcionamiento del gestor de diálogo, la plataforma 
permite realizar una ejecución local mediante la opción “Try it”, donde se puede 
interactuar con el sistema para así cerciorarse de que la ejecución es la deseada. A 
continuación, se muestran varios ejemplos de dichas pruebas unitarias: 

 

 
Figura 28. Prueba unitaria 1. 

 
En la imagen se muestra cómo el gestor reconoce las intents #General_Greetings, 

#Ánimo y #General_Positive_Feedback. La variable $nom_alu está configurada como 
“Roberto”. 

 

 
Figura 29. Prueba unitaria 2. 
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Con la variable de contexto $sig_acc con el valor “entregarvaso”, la variable 
$niv_pis con “G” y preguntando por la intent #MENSAJE_ACCION_SIGUIENTE, el 
gestor de diálogo nos responde de la manera configurada. 

 

 
Figura 30. Prueba unitaria 3. 

 
En esta prueba, se pregunta por la ubicación de las vitrinas y el sistema reconoce 

la intent #UBICACION_CONTENEDOR. A continuación, se pregunta por “vitrina de 
vasos” y se produce el caso en el que se usa la variable de contexto $desambiguado, ya 
que el gestor de diálogo reconoce dos entities (contenedor y objetos) pero a nosotros solo 
nos interesa el contenedor ya que la intención del alumno es preguntar por la vitrina de 
vasos. Por último, se hace una pregunta con una entity fuera de lugar la cual es “vitrina 
de químicos”. El flujo del sistema acaba en el último nodo y nos responde que en ese 
momento no necesitamos el contenedor por el que hemos preguntado. 

 
Una vez hechas las pruebas unitarias del gestor de diálogo, se llevan a cabo las 

pruebas de integración con los otros módulos. 
 

Una vez integrado el gestor de diálogo con el resto del sistema, como se ha 
explicado en el capítulo de Arquitectura, se realizan las pruebas de integración con los 
módulos restantes. A continuación, se muestran algunos de ejemplos de las pruebas de 
integración que se han llevado a cabo. 
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Figura 31. Prueba de integración 1.  

 

 
Figura 32. Detalle de la prueba de integración 1. 

 
 En esta prueba de integración se puede observar que el nombre del alumno es 
“Administrador”, realiza una pregunta acerca de la siguiente acción y el sistema responde 
correctamente al alumno: “Administrador, ve a la vitrina que está junto a la pared 
izquierda de la sala y obtén un vaso.”. 
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Figura 33. Prueba de integración 2.  

 
 

 
Figura 34. Detalle de la prueba de integración 2.  

 
 Como muestra la imagen, se realiza una pregunta acerca de la ubicación de un 
contenedor. En este caso el alumno tiene un nivel de pista específico ya que se produce 
una respuesta más detallada: “Si entras por la puerta de la sala principal, cerca de la pared 
izquierda. La vitrina de los vasos es un mueble con puertas de cristal en el que se pueden 
ver los vasos.”. 
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Figura 35. Prueba de integración 3.  

 

 
Figura 36. Detalle de la prueba de integración 3. 

 
 Para la tercera prueba de integración, se lanza una pregunta acerca de una 
maquinaria por la cual no corresponde preguntar en ese instante. El sistema le responde 
al alumno correctamente a pesar del error ortográfico en la pregunta (“donde” sin tilde). 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Una vez terminado el gestor de diálogo y habiendo comprobado su correcto 
funcionamiento a la hora de integrarlo con el resto del sistema, el trabajo se da por 
concluido. La realización de este trabajo de fin de grado me ha permitido la adquisición 
de conocimientos acerca de la inteligencia artificial de forma práctica, ya que durante el 
grado se estudia una asignatura sobre los conceptos teóricos. 

 
Después de cuatro meses tratando de comprender el funcionamiento de la 

herramienta IBM Watson Assistant, el objetivo del sistema y subsanando las 
configuraciones que producían comportamientos incorrectos, he de decir que el trabajo 
de fin de grado ha finalizado en los plazos planificados y de una manera óptima. La 
coordinación entre el tutor y el alumno ha sido la esperada. Además, el hecho de que haya 
entregas previas a la entrega final sirve de bastante ayuda a la hora de finalizar la 
memoria. 

 
Este sistema tendrá una validación en mayo de 2019, donde como se ha explicado, 

será usado por los alumnos de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Será en ese momento donde se compruebe la verdadera efectividad del sistema 
y donde se podrá apreciar si realmente el uso de un gestor de diálogo es eficiente para 
este tipo de actividad. 

 
Obviamente y como se comenta al comienzo de este documento, en este momento 

el gestor de diálogo contempla un subconjunto de acciones del total que tiene la actividad. 
Como trabajos futuros, se tendría en cuenta el resto de las acciones para que finalmente 
la práctica no necesitara de una persona física a la hora de resolver las dudas de los 
alumnos. Además, se podría refinar el sistema actual proporcionando una gran variedad 
de respuestas por cada nodo para así mejorar la calidad en la interacción entre el alumno 
y el sistema. 
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