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tantas y tantas horas de apasionadas y terapéuticas charlas. Gracias por compartir tanto
conmigo y por haberme llevado en volandas hasta aqúı.
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Gracias llenas de cariño a toda esa gente excepcional a la que he sentido tan de cerca
a lo largo de todos estos años. Ya sea en Almeŕıa, en Madrid, o en cualquier rincón del
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Resumen

El habla es el medio de comunicación natural entre personas. Como evolución de todo
lo aprendido durante prácticamente medio siglo de investigación en tecnoloǵıa del habla,
ha llegado el momento de diseñar sistemas que hagan uso de la capacidad comunicativa
del habla, aunque esta vez con máquinas como interlocutoras. En ese sentido creemos que
es fundamental incorporar al diseño de tales sistemas las ideas recogidas bajo el concepto
de “inteligencia ambiental”, ofreciendo aśı, interfaces inteligentes que sean capaces de
negociar siguiendo un diálogo natural para conseguir los objetivos que sean requeridos
por los usuarios.

Los diálogos humano-máquina u hombre-máquina siempre requieren de un sistema de
diálogo. Un sistema de diálogo puede verse como un programa o aplicación informática
que permite la interacción y la comunicación entre la máquina y el humano con la mayor
naturalidad posible. Además de los t́ıpicos módulos de reconocimiento y conversión de
texto a voz, entre otros, todos estos sistemas presentan un elemento en común: un módulo
central o núcleo denominado Gestor de Diálogo (GD) responsable de una doble tarea
fundamental: interpretar la intención del usuario y decidir cómo continuará el diálogo.

Para alcanzar con éxito el objetivo de ofrecer al usuario una respuesta lo más próxima
posible a una interacción humano-humano, consideramos que el diseño de un sistema de
diálogo debe abordarse tanto desde una perspectiva teórica como práctica. De este modo,
es preciso prestar atención no sólo al “modelado del diálogo” (i.e. conjunto de teoŕıas
generales o modelos que proporcionan la base necesaria para la “gestión de diálogo”), sino
también a la necesaria integración de esos modelos junto con el conocimiento espećıfico de
la tarea y el dominio de aplicación (i.e. modelos de tarea y dominio) para poder desarrollar
procedimientos que soporten la interacción hombre-máquina en un diálogo colaborativo,
cooperativo, en definitiva, útil. Fruto de este estudio, a continuación presentaremos las
principales aportaciones de la presente tesis doctoral:

1. Nuevas soluciones de diálogo basadas en Redes Bayesianas (Bayesian Networks,
BNs). Como alternativa a los sistemas de diálogo clásicos (autómatas de estados
finitos o FSMs, sistemas basados en scripts o planes de diálogo, etc.), se han explo-
rado nuevos esquemas de diálogo que permiten una mayor flexibilidad y naturalidad
mediante una definición más conveniente del diálogo como la interacción con un
sistema de inferencia. Las nuevas estrategias permiten avanzar en varios aspectos
fundamentales:

(a) El motor de inferencia basado en BNs permite una mejor identificación de los
objetivos de diálogo del usuario (i.e. actividades que puede realizar el sistema)
a partir de los conceptos (i.e. información semántica) facilitados por éste y de
forma coherente con el contexto de diálogo actual. El motor de inferencia puede
obtenerse a partir de tales conceptos lo que permite su diseño con el mayor gra-
do posible de independencia del idioma empleado. Además, las BNs permiten
llevar a cabo un análisis de congruencia entre los objetivos que el sistema cree
que el usuario ha solicitado y el conjunto de datos recogidos durante la inter-
acción. Gracias a este análisis el sistema puede decidir el flujo de la interacción
y reaccionar conforme a la lógica del dominio de aplicación (e.g. realizando las
tareas requeridas o solicitando al usuario la información necesaria para ello).
La idea principal es detectar de forma automática qué conceptos son necesarios
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(estén disponibles o no), erróneos u opcionales en relación a los objetivos infe-
ridos. De este modo el diálogo podŕıa dirigirse hacia la producción de mensajes
solicitando los ı́tems que sean precisos, aclarando los erróneos y obviando los
opcionales. Esto permite evitar diálogos innecesariamente largos y facilita la
consecución de los objetivos de forma ágil y eficaz.

(b) Como alternativa a las soluciones tradicionales basadas en varios modelos de
BN, uno por cada objetivo de información, se propone replantear el problema a
partir de un modelo único para todos los conceptos y objetivos de información
definidos en el dominio de aplicación. Para ello se ha definido un nuevo algorit-
mo de “fusión” de los modelos espećıficos para cada objetivo. Contar con mo-
delos espećıficos para cada uno de los objetivos de diálogo resulta una decisión
especialmente inapropiada ya que obliga a asumir una hipótesis de indepen-
dencia entre los diferentes objetivos. En diálogo, dicho requisito se incumple
muy frecuentemente en la medida en que una intervención pueda corresponder
no sólo a un objetivo en concreto sino a múltiples objetivos (e.g. el usuario
decide simultáneamente llevar a cabo un cierto conjunto de acciones). Por este
motivo consideramos que dicha simplificación va en contra de nuestros intere-
ses en cuanto a eficiencia y flexibilidad del diálogo. Gracias a esta estrategia
basada en un modelo único, el resultado del análisis de congruencia es también
único y se obtiene considerando un contexto global, común a todos los objeti-
vos, evitando aśı posibles resultados dispares para un mismo dato o concepto
al analizar cada objetivo por separado.

2. Respuesta flexible. Supone probablemente la gran diferencia y a su vez la gran ven-
taja de las soluciones propuestas respecto a las convencionales, es decir, no existe
ninguna secuencia de datos ni de objetivos prefijada a la que tenga que ceñirse el
usuario. Aśı, las BNs nos permiten un modelado del diálogo basado en iniciativa
mixta en el que el usuario puede elegir el conjunto de objetivos que quiere que el
sistema le ofrezca. Esta flexibilidad es doble ya que no sólo se permite al usuario
decidir los objetivos al comienzo de la interacción, sino que también se le permite
saltar a otros objetivos sin haber completado el anterior. Por otra parte, el usuario
puede responder con más datos de los solicitados en la pregunta o incluso responder
a un dato no preguntado de los pertenecientes a un objetivo decidido por el sis-
tema. Con objeto de evitar giros bruscos en la interpretación realizada (los cuales
podŕıan producir desorientación o desconcierto en el usuario) el GD debe integrar
en el proceso de decisión acerca de cómo continuar el diálogo toda la información
disponible.

3. Respuesta contextual. Habitualmente los sistemas deben hacer frente a situaciones
complicadas en las que el usuario tiende a omitir cierta información, en ocasiones,
información que resulta fundamental para el correcto desenlace del diálogo. La so-
lución propuesta permite, a través de un proceso de negociación orquestado en base
al procedimiento de inferencia, obtener dicha información. Adicionalmente, esta so-
lución cuenta con la capacidad de recuperar rápidamente la información restante
a partir del contexto del diálogo. Para ello, se han diseñado e implementado es-
trategias de aprovechamiento de la información contextual que mejoran la robustez
del sistema de diálogo produciendo respuestas coherentes a partir de, entre otros:
las medidas de confianza proporcionadas por los módulos de reconocimiento y com-
prensión, la historia del diálogo, el estado del sistema, el modelo de tarea (e.g. un
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marco semántico con todos los elementos de información necesarios para satisfacer
un determinado objetivo de diálogo), el modelo del dominio de aplicación en cues-
tión (e.g. información de vuelos) y el modelo de usuario. Gracias a las estrategias
diseñadas el sistema es capaz de dar el tratamiento adecuado a fenómenos como:
“anáforas” (o elementos que hacen referencia a otras partes del diálogo aparecidas
con antelación), “elipsis” (u omisión de ciertos elementos vitales para el diálogo
pero que pueden deducirse a partir del contexto), y “déıxis” o referencias déıcticas
(aquellas cuyo significado depende del contexto, sobre todo del contexto f́ısico, de
los elementos extralingǘısticos e.g. “reproduce la otra”, la otra canción por ejemplo,
la anterior).

4. Respuesta dinámica. La robustez de los sistemas pasa en buena parte por que la
respuesta de estos sea dinámica. Con ese propósito se han previsto los siguientes
mecanismos de adaptación:

(a) El GD es capaz, a partir de la información contextual (e.g. turno anterior,
historia) y la evolución del diálogo, extraer información sobre la expectativa
que tiene el sistema acerca de lo que el usuario puede decir. Esta previsión puede
emplearse para preparar el sistema con modelos adaptados (e.g. acústicos, de
lenguaje,. . . etc.) de tal forma que se incentiven interpretaciones congruentes
con las respuestas esperadas.

(b) Como caracteŕıstica dinámica del comportamiento del sistema, se han intro-
ducido mecanismos de atenuación que rebajan la relevancia o latencia de los
elementos de información almacenados en la historia conforme a la evolución
del diálogo. Tras ser almacenados, y debido a la atenuación sufrida tras cada
turno de diálogo, estos elementos pueden evolucionar hasta alcanzar una re-
levancia por debajo de un cierto umbral predeterminado, motivo por el cual
desaparecen definitivamente de la historia de diálogo. Gracias a este mecanis-
mo es posible mantener la historia permanente actualizada en todo momento
otorgando mayor peso a la información más reciente frente a la más antigua.
Otra utilidad inmediata de este mecanismo es que de forma automática, sin
necesidad de ningún proceso de aclaración, podŕıan desaparecer del diálogo
tanto las observaciones erróneas como espurias simplemente por el hecho de
que éstas no vuelvan a ser referenciadas en adelante por el usuario.

5. Definición de una metodoloǵıa de diseño. Finalmente, la presente tesis profundiza en
el análisis y aplicación de mecanismos y técnicas eficientes que minimicen el esfuerzo
invertido para generar un nuevo sistema de diálogo (cambio de contexto semántico).
Para ello se propone el uso de estrategias que permiten caracterizar el dominio
de aplicación del sistema y que facilitan el aprendizaje automático de los modelos
de diálogo. Gracias a esta metodoloǵıa es posible obtener un modelo de diálogo
completo de la aplicación partiendo del análisis de situaciones reales etiquetadas y
de una descripción del modelo de datos de la aplicación junto con una descripción
semántica de la misma (ontoloǵıa).

Todas estas aportaciones han sido finalmente evaluadas encontrándose el suficiente
apoyo experimental como para demostrar su relevancia.
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Abstract

Speech is the most widely used and natural means of communication between people.
As an evolution of everything learned during almost half a century of research into speech
technology, it is time to design systems that make use of the communicative ability of
speech, but this time with machines as partners. In this regard, we believe it is essential
to incorporate to the design of such systems the ideas collected under the concept of “en-
vironmental intelligence”, thus providing, intelligent interfaces that are able to negotiate
following a natural dialogue to achieve the objectives that are required by users.

The dialogues human-machine or man-machine always require a dialogue system. A
dialogue system can be seen as a program or a computer application that enables interac-
tion and communication between human and machine with highest degree of naturalness
as possible. Besides the typical recognition and text to speech conversion modules, among
others, all these systems have a common element, a module called Dialogue Manager
(DM) responsible for a dual task: to interpret the intention of the user and decide how to
continue the dialogue.

To successfully attain the goal of providing the user with an answer as close as possible
to a human-human interaction, we believe that the design of a dialogue system should
be approached from both a theoretical and practical point of view. Thus, we must pay
attention not only to“dialogue modeling”(i.e. set of general theories or models that provide
the necessary basis for the “dialogue management”), but also the necessary integration
of these models along with specific knowledge of the task and the application domain
(i.e. task and domain models) to develop procedures that support the human-machine
interaction in a collaborative dialogue, cooperative, in short, useful. As a result of this
study, next we present the main contributions of this thesis:

1. New solutions for dialogue based on Bayesian Networks (Bayesian Networks, BNs).
As an alternative to the classical dialogue systems (finite state automata or FSMs,
script based systems or dialogue plans, . . . etc.), we have explored new dialogue
approaches that allow greater flexibility and naturalness by appropriately defining
dialogue as the interaction with an inference system. The new strategies allow ad-
vances in several key areas:

(a) The inference system based on BNs enables a better identification of the dia-
logue goals of the user (i.e. activities or actions that the system can perform)
from the available concepts (i.e. semantic information) consistently with the
context of the ongoing dialogue. The inference engine can be obtained from
such concepts which allows its design with the greatest possible degree of inde-
pendence of the language used. In addition, BNs allow to conduct an analysis
of congruence between the goals that the system assumes the user has reques-
ted, and all data collected during the interaction. Thanks to this analysis the
system can determine the flow of interaction and react according to the logic of
the application domain (e.g. performing the required tasks or asking the user
the information necessary to do so). The main idea is to automatically detect
what concepts are needed (available or not), erroneous or optional in relation
to the objectives inferred. Thus the dialogue could go towards the production
of messages requesting items that are accurate, clarifying the erroneous and
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obviating the optional. This allows to avoid unnecessarily long dialogues and
facilitates the achievement of the dialogue goals in an efficient way.

(b) As an alternative to traditional solutions based on several models of BN, one
for each specific goal, it is proposed to rethink the problem from a single model
for all concepts and goals defined in the application domain. A new algorithm
has been defined for “fusion” of the specific models for each dialogue goal. To
consider specific models for each of the dialogue objectives is a particularly
inappropriate decision that forces to assume a hypothesis of independence bet-
ween the different objectives. In dialogue, this requirement is breached too
often to the extent that an intervention may not only correspond to a specific
objective but to multiple objectives (e.g. the user decides to simultaneously
carry out a certain set of actions). For this reason we believe that such simpli-
fication is against our interests in terms of dialogue efficiency and flexibility.
Thanks to this strategy based on a single model, the result of the analysis is
also unique and it is obtained considering a global context, common to all the
objectives, thus avoiding potential different results for the same concept when
analyzing each goal separately.

2. Flexible Response. This probably means the big difference and in turn the great
advantage of the proposed solutions in respect of the conventional ones, i.e. the user
is not constrained to any predetermined objective or data sequence. Thus, the BNs
allow us a mixed initiative dialogue modelling in which the user can choose at any
time the set of objectives he wants the system offers. This flexibility is twofold as
it not only allows the user to decide the objectives at the beginning of interaction,
but also lets him to jump to other goals without having completed the previous one.
Moreover, the user can respond with more data than those requested in a question or
even respond to a fact not asked by the system regarding the inferred dialogue goals.
To avoid sudden changes in the interpretation (which could produce disorientation
or confusion in the user) the DM must integrate into the decision-making process
on how to continue the dialogue all the available information.

3. Contextual Response. Usually the systems are faced with complicated situations
in which the user tends to omit certain information. Sometimes that information
is essential for the proper outcome of the dialogue. The proposed solution allows,
through a negotiation process based on the inference procedure, to obtain this infor-
mation. Additionally, this solution has the ability to quickly recover the remaining
information from the dialogue context. Several dialogue strategies to benefit from
contextual information have been designed and implemented thus improving the ro-
bustness of the dialogue system and producing responses consistent with the dialogue
context thanks to, among others: the confidence measures provided by recognition
and understanding modules, the history of dialogue, the status of the system, the
task model (e.g. a semantic frame containing all the information needed to meet a
specific dialogue goal), the application domain model (e.g. flight information) and
the user model. Thanks to the designed strategies the system is able to deal with
phenomena such as: “anaphora” (or elements that refer to other previous parts of
the dialogue), “ellipsis”(or omission of certain elements vital to the dialogue but that
may be derived from context), and “deixis” or deictic references (those whose mea-
ning depends on the context, especially the physical context, on the extra-linguistic
elements, e.g. “play another”, another song for example, the previous one).
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4. Dynamic Response. The robustness of the systems is mainly conditioned by the
dynamical features of their response. To this end we have planned the following
adaptation procedures:

(a) The DM is able to, considering the contextual information (e.g. the last dia-
logue, the history,. . . etc.) and the evolution of the dialogue, extract informa-
tion on the system’s expectation about what the user can say. This prediction
can be used to prepare the system with models adapted (e.g. acoustic, lan-
guage,. . . etc.) so as to encourage interpretations consistent with the expected
answers.

(b) As a dynamic feature of the behavior of the system, attenuation mechanisms
have been introduced that down the relevance or latency of the information
stored in the history with the evolution of dialogue. After being stored, and
because of the attenuation suffered after each dialogue turn, the relevance of
these elements can evolve to a level below a certain predefined threshold thus
finally and definitely disappearing from the dialogue history. Thanks to this
mechanism it is possible to maintain the dialogue history permanently updated
at any time by giving greater weight to the latest or newest information than
to the oldest. Another immediate use of this mechanism is that automatically,
without any clarification process, both erroneous and spurious observations
could simply disappear from dialogue if these are no longer referenced by the
user.

5. Defining a design methodology. Finally, this thesis delves into the analysis and imple-
mentation of efficient mechanisms and techniques that minimize the effort invested
to generate a new dialogue system (change of semantic context). We propose the use
of strategies for characterizing the application domain of the system and that enable
the automatic learning of dialogue models. Thanks to this methodology is possible
to obtain a full dialogue model for a certain application based on the analysis of
suitably labeled real situations and a description of the data model along with a
semantic description of the application (ontology).

Finally, all these contributions have been evaluated finding an experimental support
enough to demonstrate their relevance.
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6.4 Arquitectura del sistema de diálogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.4.1 Sistema de reconocimiento del habla . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
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6.4.3 Gestión de diálogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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7.5.2.1 Sobre la longitud del diálogo . . . . . . . . . . . . . . . . 191
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5.18 Detalle de la jerarqúıa existente entre los diferentes dispositivos y propie-
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Índice de tablas

2.1 Ejemplo de Red Bayesiana: las CPTs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2 Análisis de congruencia basado en comparación con un umbral. . . . . . . . 34

4.1 Resultado de la Inferencia directa incorporando las confianzas. . . . . . . . 50

4.2 Análisis de conceptos incorporando las medidas de confianza. . . . . . . . . 53

5.1 Composición general de un marco de objetivo de diálogo. . . . . . . . . . . 62
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Caṕıtulo 1

Introducción

Actualmente la Tecnoloǵıa del Habla se encuentra en un avanzado estado de madurez.
Los sistemas basados en tecnoloǵıa del habla están presentes en muchos y muy variados
ámbitos. A modo de ejemplo podemos encontrar interfaces vocales en el sector de las
telecomunicaciones, en los dispositivos portátiles, en la industria de automoción, en el
acceso a la información facilitada por los medios de comunicación de masas, en materia
de seguridad o restricción de acceso a los servicios o sistemas (i.e. biometŕıa), e incluso en
la atención y el cuidado de personas mayores o con algún tipo de discapacidad como, por
ejemplo, personas ciegas o incluso sordomudas como demuestra el creciente interés en el
desarrollo de sistemas de traducción de voz a lengua de signos.

Gracias a las inversiones que las grandes empresas de telecomunicación vienen hacien-
do en este sector y al notable desarrollo de la tecnoloǵıa impulsado desde laboratorios y
centros de investigación, cada vez es más habitual encontrar sistemas que proporcionan di-
versos tipos de información o que prestan diferentes servicios empleando el habla. Muchos
de estos sistemas disponen de interfaces conversacionales eficientes de alta naturalidad, en
el sentido de que permiten una conversación entre el usuario y el sistema lo más realista
posible.

Dada su gran repercusión comercial, mención especial merecen los Servidores Vocales
Interactivos (SVI), también conocidos como sistemas IVR (Interactive Voice Response
systems). Estos sistemas permiten proporcionar servicios de adquisición y/o difusión de
información a través de la ĺınea telefónica empleando fundamentalmente śıntesis y recono-
cimiento de voz. T́ıpicamente, estos servicios están basados en un diálogo con el usuario
que finalmente lleva a éste a conseguir la información deseada. Sirvan como ejemplo de
tales servicios: banca telefónica, reserva de billetes de transporte, reserva de entradas para
espectáculos o sistemas de información de tráfico, información meteorológica o servicios
de páginas blancas o amarillas.

El potencial de estas tecnoloǵıas está atrayendo fuertemente la atención de las em-
presas que ven en ellas la posibilidad de automatizar estos servicios (cuya prestación
tradicionalmente requeŕıa operadores que atendiesen personalmente las llamadas) y redu-
cir costes. Como ejemplos de dichas empresas podemos citar a Iberdrola o Movistar, a
nivel nacional, y a AT&T, Microsoft o Vodafone, a nivel internacional, las cuales prestan
servicios de atención al cliente a través de portales de voz ofreciendo acceso a promocio-
nes, productos, a la información relativa al contrato o la cuenta de cliente,. . . etc. Incluso
Google ha lanzado recientemente (Abril, 2007) un servicio de páginas amarillas llamado
“Google 411” (http://www.google.com/goog411). Este servicio está basado en un número

http://www.google.com/goog411
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de teléfono (i.e. GOOG-411) gratuito y accesible en todo momento desde cualquier te-
léfono móvil o fijo sin necesidad de disponer de un PC o una conexión a Internet. Sus
usuarios, en lugar de hacer uso del teclado de sus teléfonos, simplemente deben facilitar de
forma hablada su ubicación o el código postal, y el tipo de servicio en el que están intere-
sados. Como respuesta, éstos pueden obtener información relacionada con los diferentes
servicios solicitados y disponibles en las proximidades de la ubicación especificada.

En este ámbito de los servicios de información fue pionero el proyecto ATIS bajo el
cual se desarrollaron los sistemas de CMU [Ward, 1991], MIT [Seneff et al., 1991] o AT&T
[Pieraccini and Levin, 1997]. En Europa cabe nombrar los proyectos SUNDIAL [Peckham,
1993] y ARISE [den Os et al., 1999] que dieron lugar a la aparición de algunos prototipos
como el de LIMSI [Lamel et al., 2000], el CSELT [Baggia et al., 2000] y el PHILIPS [Aust
and Oerder, 1994]) cuyas tareas abordadas fueron la obtención de información y reserva
de billetes para aviones (ATIS) o trenes (SUNDIAL y ARISE). En España podemos
encontrar ejemplos como el sistema ATOS de Telefónica [Álvarez et al., 1997], el sistema
desarrollado en la Universidad de Granada [López-Cózar et al., 1997], y los proyectos
BASURDE y DIHANA [Bonafonte et al., 2000] [Bened́ı et al., 2004].

Otra muestra del importante desarrollo de estas tecnoloǵıas es su incipiente aplica-
ción en entornos profesionales en los que el trabajador necesita interaccionar con otros
dispositivos o recoger ciertos datos al tiempo que ocupa sus manos en tareas como la
manipulación de mercanćıas delicadas y/o peligrosas o simplemente que requieran de to-
da su atención, por ejemplo, en inspección y mantenimiento de veh́ıculos, en servicios de
mensajeŕıa y/o paqueteŕıa,. . . etc.

En la misma ĺınea, los interfaces vocales tienen un futuro especialmente prometedor en
el sector automoviĺıstico. Realizar llamadas telefónicas, gestionar la lista de reproducción
del dispositivo reproductor MP3, acceder a servicios telemáticos que permitan conocer
el tiempo o el estado de las carreteras y el tráfico, configurar el GPS,. . . etc. son claros
ejemplos de tareas que pueden ser requeridas a bordo de un veh́ıculo y cuya ejecución no
debe desviar la atención de la conducción. A diferencia de botones, controles manuales
o pantallas táctiles, los interfaces vocales pueden prestar tales servicios garantizando en
todo momento la seguridad del veh́ıculo y sus ocupantes. Por otra parte, la necesidad de
mirar a una pantalla para acceder a cierta información conlleva igualmente un cierto riesgo
de distracción por lo que disponer de una realimentación hablada por parte del veh́ıculo
juega también un papel fundamental en ese sentido. Además, de ese modo el usuario puede
conocer la interpretación que el sistema ha realizado y proceder a confirmar o repetir el
comando o frase pronunciados.

Como otros ejemplos de aplicaciones emergentes, aunque aún ciertamente inmadu-
ras principalmente por el todav́ıa necesario desarrollo de algoritmos de reconocimiento
más robustos en entornos particularmente ruidosos, podemos mencionar los dispositivos
móviles o la robótica.

En relación a los dispositivos móviles los interfaces vocales suponen una buena alter-
nativa a los pequeños teclados y pantallas con los que suelen estar equipados este tipo de
dispositivos. Realizar una llamada a alguna de las entradas de la agenda, escribir un SMS
o navegar por Internet haciendo uso de tales teclados son claros ejemplos de tareas cuya
ejecución puede resultar más atractiva, a la par que rápida y eficiente, en su modalidad
hablada. Por otro lado, este tipo de aplicaciones resultan todav́ıa más interesantes por
plantear escenarios especialmente adecuados para la multimodalidad. En ese sentido, los
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usuarios de tales aplicaciones pueden beneficiarse de la sinergia lograda mediante la com-
binación de la voz, el teclado y, por ejemplo, una pantalla táctil (e.g. como la del iPhone
de Apple). Una integración adecuada de las modalidades disponibles, además de minimi-
zar las carencias individuales de cada una de ellas, puede agilizar considerablemente el
acceso a la funcionalidad disponible en el dispositivo, por ejemplo reduciendo el número
de turnos de diálogo que seŕıan necesarios en caso de usar la modalidad basada única y
exclusivamente en la voz.

En cuanto a la robótica, una tendencia que viene haciéndose cada vez más popular
es la de emplear robots como gúıas especiales con los que los visitantes pueden interac-
cionar, convirtiéndose éstos en una atracción más en museos y ferias o en eventos como
exposiciones o congresos. El proyecto URBANO y su continuación ROBINT, son un cla-
ro y reciente ejemplo del interés despertado por tales sistemas. Desde un punto de vista
bastante más práctico, podemos encontrarnos también con lo que podŕıamos denominar
“robot de servicio”con capacidad para comprender el habla y que puede ser empleado para
desempeñar tareas cuyo desempeño resulte muy repetitivo o que impliquen un esfuerzo
f́ısico considerable como, por ejemplo, mover pesadas cargas.

Finalmente, otra de las posibles aplicaciones de los interfaces vocales que actualmente
está levantando tremenda expectación, y cuya implantación parece especialmente próxima,
es la domótica. La domótica está basada en el concepto de “inteligencia ambiental” cuya
acepción en el ámbito que nos ocupa pasa por el despliegue de interfaces vocales que
permitan el control de los diferentes elementos que configuran el entorno doméstico o
incluso profesional (i.e. en la oficina). A modo de ejemplo de tales elementos podemos
mencionar los siguientes: el control de los sistemas de detección de robo, incendios o fugas
de agua, el control de todo tipo de actuadores en persianas, puertas, luces,. . . etc. y por
supuesto el control de cualquier dispositivo o aparato eléctrico o electrónico como la radio,
el video, el DVD o la TV, y en relación a esta última, los cada vez más populares sistemas
Set Top Box (e.g. sistemas basados en el software Windows Media Center) que facilitan
el acceso a todo tipo de contenidos audiovisuales.

Uno de los puntos fuertes de la aplicación de los interfaces vocales a dichos entornos
es la posibilidad de negociar con el sistema los objetivos de diálogo en los que los usua-
rios puedan estar interesados. Afrontar ese proceso de negociación resulta bastante más
atractivo que tener que leer complicados y extensos manuales, sobre todo si la función
espećıfica en la que estamos interesados no es precisamente de las más habituales o si, para
poder hacer uso de la misma, resulta necesario introducir o definir un número considera-
ble de parámetros (i.e. programar el v́ıdeo para grabar nuestro programa de TV favorito
o acceder a ciertos contenidos multimedia). Este proceso puede resultar todav́ıa mucho
más atractivo si el sistema además es capaz de identificar al usuario y adaptar el diálogo,
no sólo a la situación o el contexto actual, sino también a las preferencias y hábitos del
usuario (i.e. personalización).

El despliegue de interfaces naturales, amigables, sencillos e intuitivos puede resultar de
gran utilidad, en particular, para las personas mayores, sobre todo a la hora de salvar el
gap tecnológico que de forma rápida y constante introducen los cada vez más sofisticados
y completos dispositivos disponibles en el mercado. Estos dispositivos hacen gala de una
cada vez más completa funcionalidad pero en la mayoŕıa de las ocasiones, el único acceso
disponible a dicha funcionalidad es a través de inacabables menús o complicados controles
remotos.

Para el público en general, y especialmente para las personas con problemas de movi-
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lidad o con algún tipo de discapacidad visual, un entorno cuyo control sea posible a partir
de un interfaz vocal que evite desplazamientos innecesarios supone probablemente la me-
jor alternativa para poder acceder a los diferentes dispositivos y servicios disponibles en el
mismo. Los beneficios de este tipo de aplicaciones son evidentes destacando entre ellos la
considerable mejora introducida por éstas en cuanto a calidad de vida de sus usuarios. La
posibilidad de disfrutar del completo control sobre los elementos del entorno, por ejemplo
desde el cómodo sofá de casa y sin necesidad de emplear para ello teclados, pantallas
táctiles o mandos a distancia, hace de la domótica una de las apuestas más seguras en
relación a las posibles aplicaciones de los interfaces vocales.

Como ejemplo de proyectos recientes orientados al desarrollado de aplicaciones domóti-
cas podemos citar: en Europa los proyectos HomeTalk (http://www.hometalk.org), ASK-
IT (Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services
for Mobility Impaired users, 2004-2008, http://www.ask-it.org/index.php), o Smartkom.
En Estados Unidos podemos destacar especialmente el proyecto del MIT, denominado
Oxygen (2001-2004, http://oxygen.csail.mit.edu/Overview.html).

Como puede deducirse del amplio abanico de diferentes aplicaciones presentado, las
posibilidades de este tipo de sistemas son extraordinarias. No obstante, todav́ıa es preciso
dar solución a los retos o problemas planteados. Efectivamente, una amplia y compleja
problemática surge a partir de la incorporación de la tecnoloǵıa del habla al desarrollo de
servicios o aplicaciones para entornos reales.

Los objetivos en el desarrollo de sistemas de interacción hombre-máquina han evolu-
cionado convirtiéndose en más realistas pero también más ambiciosos conforme se han
desarrollado las tecnoloǵıas necesarias. Exigimos a esas aplicaciones soluciones a aspec-
tos cŕıticos como la “multilingüalidad”, facilitando servicios con una amplia cobertura
geográfica que puedan ser utilizados por los usuarios en diferentes idiomas. Este tipo de
servicios debe resolver la necesidad que actualmente existe en las empresas de poder di-
rigirse a cualquier mercado definido por una lengua determinada venciendo la barrera
de entrada que impone el adaptar su actividad a dicha lengua. Esas aplicaciones deben
ser “multiplataforma”, es decir, su funcionamiento debe ser posible sobre diferentes pla-
taformas: ordenadores personales, teléfonos fijos y móviles, PDAs,. . . etc., sobre sistemas
de comunicaciones diversos y concurrentes: red fija, GSM, redes IP,. . . etc., y sobre siste-
mas operativos diferentes. Finalmente, otro de los objetivos es el “multiservicio”, o lo que
es lo mismo, la integración de forma armónica y coherente de los diferentes servicios y
aplicaciones: obtención de información, control de dispositivos,. . . etc.

1.1 Organización del documento

La presente Tesis Doctoral está organizada en varios caṕıtulos. El primer caṕıtulo sirve
de introducción a los sistemas de diálogo. El segundo caṕıtulo está dedicado a una fase
inicial de estudio durante la cual se ha realizado una exhaustiva revisión de la literatura
y herramientas disponibles. En ese sentido se presenta una clasificación de los principa-
les tipos de estrategias o soluciones para la gestión de diálogo y se introducen las Redes
Bayesianas como la alternativa adoptada destacando la aplicabilidad de las mismas a la
resolución de problemas en el ámbito del procesado de lenguaje natural (PLN). El ter-
cer caṕıtulo resume los objetivos planteados por la presente Tesis doctoral. En relación
a dichos objetivos, el caṕıtulo cuatro detalla las principales contribuciones del presente

http://www.hometalk.org
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trabajo destacando especialmente los aspectos más relevantes y novedosos del mismo. El
quinto caṕıtulo está dedicado a la aplicación del modelo de gestión de diálogo propuesto.
Por tanto, se realizará una exhaustiva y completa descripción de la estrategia de gestión
de diálogo diseñada a partir del motor de inferencia basado en redes Bayesianas y basada
en el aprovechamiento de la información contextual disponible. El sexto caṕıtulo presenta
en primer lugar una descripción del dominio de aplicación considerado a efectos de poner
en práctica las soluciones propuestas y demostrar su utilidad y validez. Posteriormente,
introduce brevemente los diferentes módulos que constituyen el sistema de diálogo desa-
rrollado a modo de prototipo para el dominio de aplicación contemplado y que ha sido
objeto de evaluación. El séptimo caṕıtulo corresponde a la evaluación de las diferentes
estrategias y soluciones implementadas. Finalmente, los caṕıtulos octavo y noveno corres-
ponden respectivamente a las conclusiones alcanzadas y a las ĺıneas futuras propuestas
con motivo de la presente Tesis Doctoral.
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Caṕıtulo 2

Encuadre cient́ıfico-tecnológico

Hoy en d́ıa, la realidad en la que vivimos está inevitablemente ligada a los ordenadores.
La visión más popular de la famosa Sociedad de la Información consiste básicamente en
una pantalla, un teclado y un ratón que nos permiten, esencialmente, enviar y recibir
información [Llisterri, 2001]. Sin embargo y a pesar de que tanto los servicios ofrecidos
como las tecnoloǵıas que los sustentan son, ciertamente, complejos y avanzados, tradicio-
nalmente éstos han requerido el uso de instrumentos de control o dispositivos de entrada
de datos que no dejan de ser, aunque sofisticados, de escritura. Indudablemente pareceŕıa
un completo despropósito renunciar, como modo de interacción con un sistema informáti-
co, al procedimiento de comunicación natural al que estamos acostumbrados: el habla. El
habla es el medio de comunicación natural entre personas. Con ella comunicamos nuestros
conocimientos, intenciones y emociones utilizando un convenio que llamamos Lengua. El
conocimiento adquirido durante prácticamente medio siglo de investigación en tecnoloǵıa
del habla ha hecho posible el diseño de sistemas que hacen uso de la capacidad comuni-
cativa del habla convirtiendo a las máquinas en interlocutoras.

En este sentido cobran especial interés los denominados“interfaces multimodales”[Cole
et al., 1996], que incorporan la posibilidad de enviar y recibir información textual, gráfica o
sonora, utilizando para ello un teclado convencional, una pantalla táctil o, como es lógico,
el habla. Entre las ventajas que el uso del habla presenta en aquellos casos en los que
la información visual no es estrictamente necesaria podemos mencionar: por una parte,
determinadas tareas pueden realizarse mediante un teléfono, sin necesidad de disponer de
un ordenador; por otra, el env́ıo o la recepción de información pueden simultanearse con
otras actividades; en tercer lugar, se puede prescindir del teclado en aparatos de pequeño
tamaño como los asistentes personales digitales.

El interés inicial de aplicación de esta tecnoloǵıa se planteó en el acceso telefónico a
servicios de información y actuación [Lamel et al., 1997], [San-Segundo et al., 1999], y ha
evolucionado hasta ideas recogidas bajo el concepto de inteligencia ambiental, ofreciendo
interfaces inteligentes que son capaces de negociar siguiendo un diálogo natural para
conseguir cierto objetivo requerido por los usuarios [Meng et al., 2003].

En la constitución de los sistemas de diálogo participan varios módulos de tecnoloǵıa
del habla en colaboración con otros actuadores [Ferreiros et al., 1998] (un relé, un trans-
ceptor v́ıa infrarrojo, IP, radio,. . . ) o sistemas de consulta de bases de datos espećıficos
de cada aplicación [Lamel et al., 2000]. Estos módulos son reconocedores de habla y del
hablante, sistemas de comprensión del lenguaje natural, sistemas de gestión de diálogo,
sistemas de generación de respuesta natural y conversores de texto a habla.
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2.1 Los sistemas de diálogo multimodales

El diálogo puede definirse como el proceso de comunicación que tiene lugar entre dos o
más agentes, ya sean estos humanos o máquinas. En ese sentido es posible establecer una
distinción entre diálogos humano-humano y diálogos humano-máquina. Los primeros se
encuentran fuera del alcance de la presente tesis por lo que nos centraremos en el estudio
de los segundos.

Los diálogos humano-máquina u persona-máquina siempre requieren de un sistema de
diálogo. Un sistema de diálogo puede verse como un programa o aplicación informática que
permite la interacción y la comunicación entre la máquina (i.e. ordenador) y el humano
con la mayor naturalidad posible.

El estudio del diálogo puede abordarse tanto desde una perspectiva teórica como prác-
tica. De este modo podŕıamos referirnos al “modelado del diálogo” como el conjunto de
teoŕıas generales que proporcionan la base necesaria (i.e. modelos) para la “gestión de
diálogo”, mientras que esta última podŕıa considerarse como la integración necesaria de
esos modelos de diálogo junto con el conocimiento espećıfico de la tarea y el dominio de
aplicación (i.e. modelos de tarea y dominio) para poder desarrollar procedimientos que
soporten la interacción hombre-máquina en un diálogo colaborativo, cooperativo [Xu et
al., 2002].

Más allá de esta distinción, nos referiremos de manera general a la“gestión de diálogo”,
aunando ambos puntos de vista, el teórico y el práctico, y con la finalidad de proporcionar
teoŕıas y modelos que nos permitan dar debida respuesta a preguntas como [Allwood,
1997]:

• ¿Cómo está estructurado el diálogo y cómo pueden explicarse dichas estructuras?

• ¿Qué tipo de participación asumen los agentes en el diálogo?

• ¿Qué información resulta relevante para el devenir del diálogo?

• ¿Cómo debe ser empleada esta información para llevar a cabo la mejor interpretación
posible de la intención del usuario y provocar un comportamiento coherente?

En relación a la interacción persona-máquina, el principal objetivo de la gestión de
diálogo es conseguir el mayor grado de naturalidad posible mediante la creación de sistemas
de diálogo útiles [Allen et al., 2001].

Los sistemas de diálogo tradicionales t́ıpicamente contemplan dicha interacción como
un proceso comunicativo basado en turnos. La comunicación en estos sistemas está prin-
cipalmente basada en el uso de interfaces conversacionales o hablados en lenguaje natural
[Fraser, 1997].

A diferencia de esos sistemas convencionales, durante los últimos años ha aparecido
una nueva tendencia en cuanto a sistemas de diálogo que introduce un nuevo concepto: la
“multimodalidad”.

El escenario t́ıpico de interacción entre el usuario y el sistema es aquél en el que
el usuario intencionada y expĺıcitamente formula una determinada orden o petición al
sistema (e.g. información fundamentalmente vinculada a la voz). No obstante, existen
otro tipo de acciones o comportamientos por parte del usuario que, a pesar de no estar
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expĺıcitamente dirigidos al sistema, ocurren de forma natural y por tanto también pueden
ser debidamente reconocidos e interpretados por éste (e.g. gestos) [Oviatt, 2003].

Los sistemas multimodales están dotados de la capacidad de procesar de manera com-
binada dos o más modalidades en cuanto a la entrada de información procedente del
usuario como por ejemplo: voz, tacto, gestos (movimiento de manos, labios, cabeza, cuer-
po, . . . etc.), vista, . . . etc. Todo ello de manera coordinada con la salida multimedia del
sistema [Oviatt, 2003]. Aśı, del mismo modo que para la entrada, los sistemas de diálogo
multimodales permiten emplear diferentes modalidades de salida para la presentación de
la información facilitada por el sistema, por ejemplo: voz, texto, imágenes 2D/3D, ava-
tares, haptics, . . . etc. e incluso combinaciones de éstas, t́ıpicamente: imágenes+avatar,
voz+imágenes, texto+imágenes, voz+avatar, voz+texto+imágenes, . . . etc.

Existe un consenso generalizado en cuanto a la creencia de que los interfaces basados en
diálogos hablados y otras modalidades no verbales jugarán un papel esencial en el campo
de la interacción persona-máquina. Los sistemas multimodales están en clara ventaja
respecto a los convencionales gracias a los beneficios derivados de la combinación de las
diferentes modalidades.

No obstante, estos sistemas multimodales presentan un elemento en común con los
tradicionales: ambos necesitan de un módulo central o núcleo denominado Gestor de
Diálogo (GD) responsable, como su propio nombre indica, de la gestión del diálogo.

Toda la información procedente de las diferentes fuentes disponibles debe ser, de algún
modo, integrada o fusionada. Este proceso de“integración”o“fusión”debe en primer lugar
recoger la información procedente de las diferentes modalidades para después someterla
a un cierto procesado que, en última instancia, permita su oportuna combinación. Como
resultado de este proceso toda la información disponible es agrupada a modo de marco
semántico que será posteriormente enviado al GD.

Naturalmente, esta fusión puede hacerse a muy distintos niveles. Por ejemplo, es po-
sible combinar la información de bajo nivel procedente de varias señales de entrada como
ocurre con los arrays de micrófonos que permiten recoger múltiples canales de voz. Otra
posibilidad seŕıa llevar a cabo una integración a más alto nivel (i.e. a nivel semántico)
como por ejemplo mediante la combinación de sendos resultados de reconocimiento fa-
cilitados por los módulos de reconocimiento de habla y gestos respectivamente. Pueden
consultarse [Johnston, 1998] y [Wu et al., 2002] como ejemplos recientes de este tipo de
estrategias de integración multimodal.

Toda vez que el GD concluye la interpretación correspondiente a partir de la informa-
ción facilitada por el usuario, realizando cuantas consultas o acciones resulten oportunas,
llega el momento de proporcionar al usuario cierta realimentación acerca del resultado de
dicha interpretación.

A diferencia del proceso de integración o fusión de la información multimodal disponi-
ble al que haćıamos referencia anteriormente, en este caso será necesario definir un proceso
de composición que permita la obtención del mensaje requerido y su posterior difusión a
través del conjunto de canales de salida disponibles.

Dicho proceso puede resumirse en las siguientes tareas [Foster, 2002] [Bui, 2006]:

• Definición del contenido y estructura del mensaje: el GD debe decidir qué infor-
mación va a presentar al usuario para lo cual resulta indispensable acomodar dicha
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información en una estructura general que posteriormente pueda ser debidamente
interpretada para cada una de las distintas modalidades.

• Selección de la modalidad: deben determinarse qué modalidades resultan óptimas
conforme a la situación actual. Por ejemplo, si el usuario se encuentra concentrado
en una cierta tarea que requiera su atención de modo que no resulte conveniente
retirar la vista de una cierta pantalla, entonces recurrir a un terminal gráfico para
la presentación de la información generada por el sistema puede no ser una buena
decisión.

• Coordinación de las diferentes salidas: las salidas de cada uno de los canales de
realimentación disponibles deben ser perfectamente coordinadas y sincronizadas de
modo que la información se presente de forma coherente.

2.2 La gestión de diálogo

Uno de los principales problemas de los sistemas de diálogo es la identificación de los obje-
tivos de diálogo del usuario [Zue et al., 1997]. A diferencia de lo que ocurre con las técnicas
de reconocimiento del habla, en las que se busca una correcta transcripción de las frases
pronunciadas por el usuario [Ney and Ortmanns, 1999] (sirva como ejemplo la t́ıpica apli-
cación de dictado), esto nos permite ignorar ciertas palabras centrando nuestra atención
en aquellas que nos permiten extraer información útil para encontrar el significado.

Tradicionalmente, la función del módulo de comprensión se limita a la extracción del
marco semántico de la frase actual [Ward, 1994]. Este módulo recibe como entrada la
salida del módulo de reconocimiento del habla y suministra a su vez su salida al módulo
de control del diálogo o gestor de diálogo (GD) relegando a este último la interpretación
y decisión acerca de cómo continuará el diálogo.

La representación del significado de una frase puede hacerse mediante conceptos que
determinan el tipo de información del turno de diálogo del usuario y mediante valores,
que proporcionan la información de la frase [Ferreiros et al., 2000]. Esta representación
semántica está fuertemente relacionada con el GD. Una aproximación puede ser repre-
sentar el comportamiento del diálogo mediante actos de diálogo, compuestos por niveles.
T́ıpicamente se emplea un modelo compuesto por los siguientes tres niveles:

1. El primer nivel corresponde a los “objetivos de diálogo” que podemos definir como
el conjunto de acciones (i.e. verbos) que representan el carácter general del turno de
diálogo y que responden a la intención del usuario. Por ejemplo para la frase “pon el
volumen a quince” un posible objetivo podŕıa etiquetarse como “Objetivo: modificar
(volumen)”.

2. Todo concepto está definido por un par atributo-valor. Este segundo nivel corres-
ponde a dichos “atributos”, los cuales representan el tipo de información que es
necesaria dentro del dominio de aplicación y que es aportada por el usuario a través
de la frase pronunciada. Para la frase del ejemplo anterior esta quedaŕıa recogida
por “Atributo: volumen” en referencia al parámetro que deseamos modificar.

3. El tercero corresponde a los“valores”que pueden tomar los diferentes atributos. Una
vez más, para el ejemplo anterior resultaŕıa “Valor: 15”.
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Este tipo de representación es especialmente interesante para un modelado estocástico
[Hurtado et al., 2005] de la estructura del diálogo. De esta forma, una posibilidad seŕıa,
por ejemplo, vincular el proceso de clasificación del acto de diálogo a los dos primeros
niveles, es decir, realizar la inferencia de los objetivos de diálogo del usuario a partir de
los conceptos presentes en la frase. Una vez se ha determinado el acto de diálogo, la labor
del proceso de extracción de los atributos o valores se simplifica al contar con un dominio
de análisis restringido.

2.2.1 El contexto de diálogo

Con objeto de poder completar con éxito sus funciones, el GD necesita poder consultar
todas las fuentes de información disponibles. A este conocimiento general nos referimos
t́ıpicamente como el “contexto de diálogo”. El contexto de diálogo puede definirse como
el conjunto de todas aquellas condiciones o factores que puedan afectar en modo alguno
a la interacción entre los participantes dentro del diálogo [Stone, 2002]. Por supuesto, el
contexto de diálogo puede variar en la medida en que evolucione el diálogo. Estos factores
pueden ser de muy diversa ı́ndole según la dimensión correspondiente a cada fuente de in-
formación (lingǘıstica, cognitiva, f́ısica, semántica y social [Stone, 2002]). Habitualmente,
el GD hace uso de las siguientes fuentes de conocimiento [McTear, 2002][Sharma et al.,
2003]:

• La historia de diálogo: como un registro de todos los conceptos anteriormente referi-
dos a lo largo del diálogo (i.e. el conjunto de entidades que han sido mencionadas).
Gracias a esta historia o memoria de diálogo resulta posible resolver fenómenos lin-
gǘısticos tales como la anáfora (i.e. elementos que hacen referencia a otras partes del
diálogo aparecidas con antelación) o la elipsis (i.e. omisión de ciertos elementos
vitales para el diálogo que pueden deducirse a partir del contexto).

• El modelo de tarea: como un registro, a menudo referido como formulario, plantilla,
o marco de diálogo, que permite representar el conjunto de información que debe ser
recogida a lo largo del diálogo (e.g. un marco semántico con todos los elementos de
información necesarios para satisfacer un determinado objetivo de diálogo). Básica-
mente, resulta de utilidad para determinar qué información no ha sido recuperada
todav́ıa.

• El modelo global o general: modelo de fondo que contiene información de próposito
general que forma parte del común conocimiento de los usuarios y que debe compar-
tir el sistema (e.g. una fecha, como por ejemplo que el 25 de Diciembre es Navidad,
un código postal, un prefijo, una capital de provincia,. . . etc.).

• El modelo del dominio: o modelo con información más espećıfica acerca del domi-
nio de aplicación en cuestión (e.g. información de vuelos). En algunas aplicaciones
puede ser importante contextualizar la interpretación a un conocimiento respecto al
estado del sistema. Un claro ejemplo de tales aplicaciones lo constituyen los inter-
faces de control de dispositivos en un entorno domótico [Ferreiros et al., 2000]. En
esos casos resulta indispensable conocer el estado del equipamiento controlado para
poder operar congruentemente (e.g. vendŕıa bien saber qué luces están encendidas
para deducir cuál se desea encender ahora, saber si el televisor está apagado para
encenderlo antes de sintonizar el canal que desea el usuario,. . . etc.).
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• El modelo de usuario: modelo con información de utilidad acerca del usuario. Esta
información puede comprender la edad, el sexo e incluso ciertas preferencias ca-
racteŕısticas del usuario que resulten relevantes para el diálogo. Dicha información
no tiene porque ser solamente estática, naturalmente la información con carácter
dinámico también puede resultar de utilidad. Por lo tanto, es preciso dotar a los
sistemas de la adecuada capacidad de adaptación con objeto de ajustar y actua-
lizar dinámicamente la información contenida en los modelos en la misma medida
en que evolucione el diálogo (e.g. objetivos de diálogo perseguidos por el usuario,
evidencias, e intenciones).

T́ıpicamente, la necesaria gestión de la información contextual es responsabilidad del
denominado “módulo de gestión del contexto de diálogo” o simplemente “gestor de con-
texto”, que también forma parte del sistema de diálogo. Su principal función es la de
mantener debidamente actualizada toda la información proporcionada por las diferentes
fuentes de información disponibles e interaccionar con el gestor de diálogo con motivo del
oportuno almacenamiento o recuperación de cualesquiera elementos de información fuesen
requeridos por este último.

El sistema de gestión de diálogo recoge el marco semántico de la última frase pronun-
ciada por el usuario, lo integra con el contexto de diálogo actual y realiza ese proceso de
inferencia conforme a la lógica del dominio de aplicación para reaccionar de una determi-
nada manera definiendo el flujo de la interacción. De esta forma, el contexto semántico
que se va definiendo según fluye el diálogo y la intención acumulada a lo largo del mis-
mo pueden condicionar la interpretación concreta de la presente frase pronunciada por el
usuario.

2.2.2 La función del Gestor de Diálogo

La funcionalidad de este módulo es básicamente coordinar la actividad de todos los compo-
nentes de un sistema de diálogo (e.g. el módulo de reconocimiento, el módulo de compren-
sión del lenguaje natural, el módulo de generación de respuesta, el módulo de conversión
texto-voz, . . . etc.) y su principal objetivo mantener una representación del estado o si-
tuación actual del diálogo que comprenda: la entrada o la información proporcionada por
el usuario y el conjunto de objetivos de diálogo identificados conforme a la intención del
usuario y al contexto del diálogo. Por lo tanto un gestor de diálogo (GD) debe [Traum
and Larsson, 2003]:

• Actualizar el contexto de diálogo conforme a la evolución de éste.

• Facilitar una interpretación de la intención del usuario coherente con el contexto de
diálogo e integrando las distintas fuentes de información disponibles en sus modali-
dades (verbales/no verbales) correspondientes.

• Proporcionar los interfaces o mecanismos de comunicación necesarios para interac-
cionar con los módulos encargados de la gestión del conocimiento necesario para la
resolución de los problemas espećıficos del dominio o la tarea (e.g. base de datos,
módulo de actuación, . . . ).

• Proporcionar al usuario la realimentación necesaria en todo momento mediante la
comunicación de cuantos mensajes se estimen oportunos.
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De manera general, el sistema de gestión de diálogo tiene una doble tarea:

• Detectar qué objetivos persigue el usuario. Es decir, deducir cuál o cuáles de las
actividades que puede realizar el sistema son las que desea el usuario. Por ejemplo,
un sistema de diálogo puede ser capaz de ofrecer billetes de tren, de avión, pedir
un taxi, obtener entradas de cine, dar información meteorológica, etc. El GD debe
deducir cuál de estas posibles actividades requiere el usuario.

• Realizar un análisis de la congruencia entre el objetivo que el sistema cree que el
usuario ha solicitado y el conjunto de datos recogidos en la interacción.

Respecto a esta última tarea, se pueden dar diversos casos:

• Puede ser que, con todos los conceptos recogidos a lo largo del diálogo, se pueda
cumplir perfectamente una de las posibles actividades para las cuales está preparado
el sistema. Esto ocurre cuando el GD detecta que ha conseguido todos los concep-
tos necesarios o incluso alguno más optativo para uno de los objetivos tratables.
La reacción, lógicamente, debe ser realizar la tarea solicitada y quizás informar al
usuario respecto a la actividad acometida, bien comentando la operación realizada
o bien devolviendo al usuario la información requerida si se trata de una tarea de
consecución de información.

• En otro caso, el GD puede detectar la carencia o ausencia de ciertos conceptos
necesarios para acometer el objetivo que se ha considerado como más probable.
Dichos conceptos aún no han sido referidos a lo largo del diálogo mantenido, por
lo que debe lanzar un turno de intervención para solicitar al usuario la información
necesaria. Sirva el siguiente ejemplo: “pon la radio”, en el cual el GD probablemente
deduzca que deseamos escuchar la radio (t́ıpicamente este no será el único objetivo
para el que se preparen estos sistemas por lo que la deducción del mismo puede no
ser trivial). Siguiendo la lógica de la aplicación, el gestor deduce que le hace falta
conocer qué banda, AM o FM, desea sintonizar el usuario, por lo que lanzaŕıa un
nuevo turno de intervención para conseguir esta información del usuario.

Finalmente, puede darse el caso de que algún concepto no relacionado con el objetivo
que aparece como más probable, haya sido sin embargo referido por el usuario. En este
caso el sistema de gestión de diálogo podŕıa reaccionar bien obviando dichos conceptos o
bien lanzando un turno de aclaración preguntando al usuario sobre el concepto que sobra.

Considerando las respuestas del usuario (principalmente los conceptos extráıdos del
etiquetador semántico, submódulo del sistema de comprensión, aśı como las medidas de
confianza sobre la certeza de dichos conceptos), la historia del diálogo y el estado actual
del mismo, se deben definir tanto la acción a realizar: pedir un dato, confirmar un dato,
dar información,. . . como su contenido: el dato a pedir o a confirmar y la información a
ofrecer.

Las medidas de confianza juegan un papel importante en el desarrollo de un SVI
robusto [San-Segundo et al., 2001]. Dado que seŕıa utópico pensar en sistemas perfectos,
no sólo es necesario intentar reconocer o comprender lo que dice el usuario sino que además
debemos saber la fiabilidad o calidad de lo reconocido/comprendido. El objetivo de las
medidas de confianza es intentar detectar posibles errores en la secuencia de palabras
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o conceptos que hagan que el sistema lleve la interacción entre persona y máquina por
caminos que divergen de los objetivos del usuario y por tanto le hagan sentirse frustrado
e insatisfecho con el sistema.

2.3 Tipos de sistemas de gestión de diálogo

Los sistemas de gestión de diálogo se construyen siguiendo diversas filosof́ıas [Griol et al.,
2005]. En relación a la organización o clasificación de dichas filosof́ıas podemos encon-
trar varias alternativas. Aśı, por ejemplo en [McTear, 2002] se definen tres estrategias o
soluciones para la gestión del diálogo distintas: sistemas de estados finitos, sistemas ba-
sados en marcos, y sistemas basados en agentes. [Xu et al., 2002] en su lugar lleva a cabo
una clasificación basada en cuatro categoŕıas: DITI (modelo del diálogo impĺıcito, modelo
de la tarea impĺıcito) que correspondeŕıa por ejemplo a los modelos de estados finitos;
DITE (modelo del diálogo impĺıcito, modelo de la tarea expĺıcito) que correspondeŕıa a
los modelos basados en marcos; DETI (modelo del diálogo expĺıcito, modelo de la tarea
impĺıcito), y DETE (modelo del diálogo expĺıcito, modelo de la tarea expĺıcito). De cual-
quier modo resulta dif́ıcil establecer una clasificación universal ya que, normalmente, los
distintos enfoques no son excluyentes y a menudo se utilizan de forma conjunta.

Recientemente, una de las taxonomı́as más empleadas [Bui, 2006] permite clasificar
los diferentes enfoques en las cuatro categoŕıas siguientes en un orden de menor a mayor
complejidad:

• Sistemas de estados finitos y sistemas basados en marcos: los primeros
constituyen posiblemente la solución de gestión de diálogo más simple. Básicamente
consiste en modelar el diálogo mediante un autómata de estados finitos. De este
modo, la estructura del diálogo se representa en forma de red de transiciones entre
estados en la que los nodos representan las expresiones o preguntas del sistema (i.e.
prompts) y las transiciones entre los nodos determinan todos los posibles caminos a
través de la red. Por lo tanto, el diálogo se sigue como transiciones entre los distintos
estados que lo describen.

En este enfoque, tanto el modelo de tarea como el de diálogo están impĺıcitos. El
control del diálogo corresponde en todo momento al sistema (i.e. iniciativa del siste-
ma) y todos los mensajes del sistema están predeterminados. Esto exige una fuerte
inversión temporal y económica por parte de expertos que diseñan los contenidos y
las transiciones entre los estados de diálogo.

Más detalles acerca de este enfoque pueden consultarse en [Cohen, 1997]. El sistema
automático de banca telefónica de Nuance [McTear, 2002] constituye un buen ejem-
plo de sistema que emplea este enfoque. La principal desventaja de esta solución es
que se trata de un enfoque carente de flexibilidad (e.g. los usuarios no pueden des-
viarse de los caminos establecidos para cada estado), naturalidad, y aplicabilidad
a otros dominios. Con objeto de superar esta falta de flexibilidad aparecen como
extensión de los modelos basados en estados finitos los modelos basados en marcos.

En este caso, en lugar de construir un diálogo con arreglo a una secuencia predeter-
minada de mensajes del sistema, se define el diálogo como una tarea análoga a la
de completar o rellenar un formulario, por medio de la cual un determinado conjun-
to de información debe ser recuperado. El enfoque ofrece algún grado de iniciativa
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mixta al permitir el relleno de múltiples slots requeridos (o campos del formulario
según la analoǵıa mencionada) sin necesidad de seguir un orden fijo o preestableci-
do. El modelo de tarea está representado expĺıcitamente y el modelo de diálogo está
(impĺıcitamente) codificado a mano por un diseñador. Este modelo debe proporcio-
nar el control del diálogo necesario para, a partir de los contenidos de los marcos,
determinar la próxima acción a realizar por parte del sistema.

El sistema Communicator de la universidad Carnegie Mellon es un buen ejemplo de
este enfoque [Constantinides et al., 1998], [Rudnicky et al., 1999], [Xu and Rudnicky,
2000], [Bohus and Rudnicky, 2003]. En [Bui and Rajman, 2004], los autores han
desarrollado una metodoloǵıa de prototipado rápido de diálogo (RDPM) para este
tipo de sistemas. La metodoloǵıa se puede descomponer en cinco etapas consecutivas:

1. producción del modelo de la tarea,

2. se deriva un primer modelo de interacción,

3. mediante la técnica de Mago de Oz se recogen ejemplos de diálogo que permitan
posteriormente refinar el modelo de interacción inicial,

4. refinamiento del modelo de interacción,

5. y evaluación del modelo final de interacción.

Varias extensiones de este enfoque son objeto de investigación en [Bui et al., 2005]

y [Cenek et al., 2005].

Además de una mayor flexibilidad, los enfoques basados en marcos permiten au-
mentar la eficacia y la naturalidad de los diálogos en comparación con los sistemas
basados en estados finitos. Sin embargo, estos enfoques no resultan los más ade-
cuados para modelar diálogos de cierta complejidad, por ejemplo, en la mayoŕıa de
los casos el aprovechamiento que se hace de la información contextual con el fin
de determinar la siguiente acción a realizar por parte del sistema, resulta bastante
limitado.

• Enfoques basados en la teoŕıa de los estados de la información (Informa-
tion state-based) y enfoques probabiĺısticos: suponen un nuevo esfuerzo en el
intento de superar las limitaciones existentes para los enfoques basados en marcos
y autómatas de estados finitos. Según la teoŕıa de los estados de la información el
diálogo consta de cinco componentes principales [Traum and Larsson, 2003]:

– Una descripción de los componentes de información (por ejemplo, los partici-
pantes, un ámbito en común, la estructura lingǘıstica e intencional, obligaciones
y compromisos, creencias, intenciones, modelos de usuario, etc.).

– Representaciones formales de los componentes mencionados (e.g. listas, conjun-
tos, caracteŕısticas, registros, estructuras de representación del discurso, pro-
posiciones u operadores modales dentro de una lógica, etc).

– Un conjunto de movimientos de diálogo que provocan la actualización de la
información de estado.

– Un conjunto de reglas que gobiernan la actualización de la información de
estado.
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– Una estrategia que conforme a dicha información actualizada permite deci-
dir qué regla(s) aplicar en un momento dado de entre un conjunto de reglas
aplicables.

Las implementaciones más populares están basadas en Prolog, un lenguaje de pro-
gramación lógica [Larsson and Traum, 2000], [Larsson et al., 2000], [Hofs et al.,
2003], [Johnston et al., 2002], [Traum and Rickel, 2002]. Sin embargo, una nueva
ampliación de este enfoque basado en la teoŕıa de los estados de la información está
ganando fuerza últimamente [Manchón et al., 2007]. En particular, los nuevos enfo-
ques se centran en un modelado probabiĺıstico de los diálogos con el fin de permitir
que el sistema aprenda automáticamente una estrategia de diálogo óptima. Gracias
a este enfoque, es posible adaptar de forma dinámica la estrategia de diálogo y las
correspondientes acciones por parte del sistema mediante la optimización de un mo-
delo de castigos y premios o coste-recompensa según el estado actual [Scheffler and
Young, 2002]. Este tipo de modelo ha sido implementado como un Proceso de Deci-
sión de Markov (PDM o MDP en inglés) [Levin and Pieraccini, 1997], [Levin et al.,
2000], [Singh et al., 2002]), o como un Proceso de Decisión de Markov Parcialmente
Observable (PDMPO o POMDP en inglés) [Roy et al., 2000], [Zhang et al., 2001],
[Williams and Young, 2007].

Con el fin de obtener una estrategia de diálogo óptima es posible utilizar la técnica
de aprendizaje reforzado (o “reinforcement learning technique” en inglés). Las accio-
nes del sistema se traducen en las preguntas y respuestas formuladas por éste, y las
recompensas son definidas por el diseñador (e.g. alta recompensa por la realización
de tareas, bajo castigo por la petición de confirmación y preguntas, y aśı sucesiva-
mente) [Roy et al., 2000] [Zhang et al., 2001], o proporcionadas por el usuario al que
se le puede pedir que evalúe el sistema al final de cada diálogo [Singh et al., 2002].

• Sistemas basados en planes: estos sistemas se basan en la teoŕıa de la acción co-
municativa y los planes de acción [Allen and Perrault, 1980], [Appelt, 1985], [Cohen
and Levesque, 1990]. Esta teoŕıa afirma que los actos de diálogo del hablante (i.e.
el usuario) forman parte de un plan u objetivo global (i.e. nuestro principal motivo
para la comunicación es el logro o la consecución de ciertos objetivos), y que es tarea
del oyente (i.e. el sistema) identificar ese plan subyacente y ofrecer una respuesta
adecuada (i.e. satisfaciendo dichos objetivos).

Estos enfoques basados en planes permiten modelar diálogos de mayor compleji-
dad que los enfoques presentados anteriormente. Las intervenciones del usuario que
sirven de entrada al diálogo son consideradas no sólo como meras secuencias de
palabras, sino también como un conjunto de actos de diálogo [Searle, 1969] que es
utilizado para lograr estos objetivos. Como ejemplo de sistemas basados en planes
podemos destacar los desarrollados para: el proyecto Verbmobil [Churcher, 1997], y
el proyecto SUNDIAL (Speech UNderstanding and DIALogue) [McGlashan et al.,
1992] [Eckert and McGlashan, 1993], [Mcglashan, 1996].

Los enfoques basados en planes han sido objeto de cŕıtica por razones tanto de
ı́ndole práctica como teórica. Por ejemplo, los procesos de reconocimiento de planes
resultan a menudo intratables desde el punto de vista matemático o estad́ıstico,
llegando a comprometer seriamente la posible implementación de los mismos. Estos
enfoques adolecen también de la falta de una base teórica sólida. A menudo no existe
una especificación certera acerca de los planes, objetivos, etc., acerca de qué es lo
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que debe hacer el sistema, por ejemplo, en términos de los diferentes fenómenos de
diálogo y las propiedades que este tipo de soluciones puede manejar.

Como una extensión de los enfoques basados en planes, aparecen los modelos de
diálogo orientados a tareas [Williams, 1996]. Este enfoque, basado en la teoŕıa de
los juegos conversacionales [Kowtko et al., 1993], permite un modelado de diálogo
basado en iniciativa mixta mediante la combinación de sistemas basados en planes
y el empleo de gramáticas de discurso. Un diálogo orientado a la tarea consiste
en una o más transacciones, cada una de las cuales representa una subtarea. Una
transacción se compone de una serie de juegos conversacionales (e.g. aclaración) que
pueden a su vez insertarse dentro de otros juegos.

• Enfoques colaborativos basados en agentes: los enfoques de colaboración o
colaborativos se basan en la asunción del diálogo como un proceso de colaboración
entre agentes inteligentes. Ambos agentes están involucrados en un proceso de nego-
ciación encaminado a la consecución de un entendimiento mutuo del diálogo. Para
la consecución de dicho objetivo, ambos agentes (i.e. usuario y la máquina) deben
trabajar conjuntamente. Como resultado de ese proceso de negociación y de manera
similar a como sucede en las conversaciones entre humanos, aparecen fenómenos
t́ıpicos del diálogo como la confirmación y la aclaración.

A diferencia de las gramáticas de discurso y los enfoques basados en planes, los
cuales se concentran fundamentalmente en la estructura de la tarea, los enfoques
colaborativos tratan de captar las motivaciones que subyacen en el diálogo y los
propios mecanismos de diálogo. La principal ventaja de los enfoques colaborativos
es que nos permiten hacer frente a diálogos más complejos que planteen problemas
de colaboración o negociación. Sin embargo, estos enfoques necesitan de un proce-
samiento y unos recursos mucho más complejos que los basados en gramáticas de
discurso y/o planes.

T́ıpicamente, los sistemas basados en este enfoque hacen uso de un modelo de cola-
boración para establecer la información mutua (es decir, conocimiento compartido).
Aśı, los agentes colaboran para construir un modelo de la conversación y la in-
formación compartida a través de un conjunto de actos de diálogo dependientes e
independientes de dominio [Novick and Ward, 1993] [Novick and Hansen, 1995]. El
enfoque colaborativo es probablemente la solución más adecuada para aplicaciones
que impliquen problemas cuya solución dependa de la cooperación entre agentes.
Ejemplos más recientes son [Marsic et al., 2000], [Rothkrantz et al., 2004], [Nguyen
and Wobcke, 2005], [Guoray et al., 2005], [Blaylock and Allen, 2005].

Queda claro que hay una gran variedad de soluciones para la gestión de diálogo, algu-
nas de ellas incluso dif́ıcilmente clasificables en una única categoŕıa de las anteriormente
presentadas. Tal y como hemos destacado, cada una de ellas tiene sus propias ventajas e
inconvenientes. Sin embargo, probablemente no exista una solución universal, sobre todo
teniendo en cuenta que es posible apuntar diferentes enfoques como los más adecuados
dependiendo de la complejidad de la aplicación espećıfica o el dominio en cuestión.

Algunas aplicaciones de interés pueden ser muy complejas y requieren de ciertas acti-
vidades de colaboración entre el humano y la máquina. La complejidad puede ser incluso
mucho mayor en la medida en que el sistema sea multimodal o en que múltiples agentes
tomen parte en la interacción.
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En el contexto de la interacción hombre-máquina, el principal objetivo de la gestión
del diálogo es lograr el mayor grado de naturalidad posible a través de la creación de
sistemas de diálogo prácticos, útiles [Allen et al., 2001].

Con objeto de hacer realidad este objetivo, está apareciendo una nueva tendencia que,
haciendo acopio de las principales ventajas de los enfoques probabiĺısticos y los enfoques
basados en agentes, lleva a una más conveniente definición del diálogo como la interacción
con un sistema de inferencia. Dichos sistemas de inferencia pueden estar basados en Redes
Bayesianas (Bayesian belief Networks, BNs) [Murphy, 2005], las cuales pueden utilizarse
para identificar el acto de diálogo y / o definir la estrategia de diálogo [Wai et al., 2001],
[Keizer, 2003]. Estos modelos permiten incorporar los principios de racionalidad y de
cooperación al diálogo lo que permite que éste sea muy próximo al que puede tener lugar
en las conversaciones entre humanos.

Las BNs son una elección adecuada para un diálogo de iniciativa mixta, que permita
una mayor flexibilidad y naturalidad de la interacción. Esta solución puede aplicarse en
cualquier momento para determinar en primera instancia el (los) objetivo(s) de diálogo
más probable(s) conforme a la intención del usuario. Esta interpretación se realiza a partir
de la información recogida por el sistema para la última intervención del usuario y de forma
congruente con el contexto del diálogo. Posteriormente, con el fin de tomar una decisión
correcta con respecto a cómo debe continuar el diálogo, es posible llevar a cabo un análisis
de congruencia entre los objetivos identificados y la información disponible que permita
decidir la mejor acción a realizar a continuación [Meng et al., 2003].

La investigación sobre gestión de diálogo independiente de dominio acaba de comenzar.
Quedan pendientes múltiples cuestiones que aún no se han estudiado cuidadosamente
dentro del ámbito de los sistemas multimodales (por ejemplo, lograr interpretar la entrada
multimodal del usuario de forma coherente con el contexto de diálogo, la medición del
impacto de las diferentes modalidades o la satisfacción de los usuarios de esos sistemas).

Obviamente, hay bastante margen para mejorar la flexibilidad y la inteligencia de los
sistemas comerciales disponibles en la actualidad. Además, se necesita un mayor esfuerzo
en materia de prototipado rápido de sistemas de diálogo. Otro reto importante para el
futuro próximo será seguramente el de definir qué entendemos por una interacción robusta
y eficiente en los sistemas de diálogo, e identificar y enumerar criterios adecuados para su
oportuna evaluación.

Sin embargo, antes de que pueda ocurrir eso, más investigación, debate y diálogo sobre
diálogo [Jokinen et al., 2007] son necesarios.

2.4 Bayesian Belief Networks

Las Belief Networks o Redes Bayesianas, en adelante BNs, son unas herramientas que
gozan de gran popularidad en el ámbito de los sistemas expertos. Durante los últimos años
un número creciente de entidades tanto académicas como comerciales han usado las redes
bayesianas para codificar un conocimiento experto dentro de un dominio complejo [Bilmes
and Zweig, 2002][Murphy, 2005]. Estas redes se basan en la existencia de algoritmos de
inferencia que permiten el cálculo de probabilidades en el contexto de un conjunto de
evidencias u observaciones [Jensen, 2001]. Una BN sobre un conjunto de variables U =
V1, . . . , Vn consta de dos componentes:
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• Un grafo dirigido aćıclico (DAG), G: cada nodo dentro del grafo representa una
variable V , que puede tomar valores v1, v2, . . . etc. La estructura del grafo codifica
un conjunto de relaciones, representadas como arcos dentro del grafo, que restringen
la variedad de interacciones que pueden tener lugar entre variables. La dirección de
los arcos representa la dependencia probabiĺıstica entre dos nodos o variables. El
nodo que “recibe” o al que llega el arco depende del nodo desde donde nace el arco.

• Una cuantificación de G: cada variable V en G es cuantificada a través de una
tabla de probabilidad condicional P (V |ΠV ), donde usamos ΠV para referirnos al
conjunto de variables en el grafo de las que depende V . Estas componentes inducen
la distribución de probabilidad conjunta sobre U , Ecuación 2.1, donde V1,. . . ,Vn son
las variables de la red:

P (U) =
n∏
i=1

P (Vi|ΠVi
) (2.1)

Como vemos, una vez creada, la red induce una distribución de probabilidad sobre
sus variables. En general, se considera inferencia probabiĺıstica en una BN al proceso
de calcular P (V = v|E = e), o simplemente P (v|e) donde v es el valor de la variable
V y e un conjunto de evidencias no necesariamente completo (i.e. evidencia parcial).
Utilizaremos el concepto de evidencia para referirnos a una asignación de valores concreta
conforme a la observación del conjunto de variables E en la BN. P (v|e) básicamente es
equivalente a la pregunta: suponiendo que se observa e sobre un conjunto de variables
E, ¿cuál es la probabilidad de que la variable V tome el valor v dado e?. Una de las
más importantes ventajas de la inferencia probabiĺıstica es la posibilidad de que E sea
un pequeño subconjunto de U , lo que repercute en el hecho de que no es necesaria la
observación de todas y cada una de las variables que constituyen la BN para poder llevar
a cabo el proceso de inferencia. Esto es especialmente interesante en el caso que nos
ocupa, sistemas conversacionales donde las intervenciones son habladas y en las que el
usuario demuestra una cierta tendencia a omitir información dando lugar a un conjunto
de observaciones incompletas.

Un algoritmo con gran aceptación para el cálculo de inferencia exacta en BNs es el
de “Propagación de la Probabilidad en Árboles de Clústeres” (PPTC, Probability Pro-
pagation in Trees of Clusters) desarrollado por Lauritzen y Spiegelhalter y refinado por
Jensen [Lauritzen and Spiegelhalter, 1988], [Jensen et al., 1990]. PPTC convierte primero
las BNs en estructuras secundarias para llevar a cabo después el proceso de inferencia ope-
rando sobre dichas estructuras con objeto de calcular las probabilidades que sean objeto
de interés. Un completo resumen tanto del proceso de obtención de dichas estructuras
secundarias como del propio cálculo de la inferencia probabiĺıstica a partir de las mis-
mas puede consultarse en [Huang and Darwiche, 1996]. Dicho algoritmo de inferencia es
el que hemos implementado con el objetivo de poder demostrar las diferentes soluciones
propuestas en la presente Tesis Doctoral.

Un ejemplo de inferencia probabiĺıstica a partir de la BN mostrada en la Figura 2.1,
consistiŕıa en calcular la probabilidad de que A = on con el conocimiento, o lo que es
lo mismo, con la evidencia de que C = on y E = off . Como podemos observar en la
figura, se trata de una BN que relaciona un total de ocho variables distintas. En este
caso hemos considerado por simplicidad que se trata de variables de tipo binario por



26 Caṕıtulo 2. Encuadre cient́ıfico-tecnológico

lo que cada variable podrá tomar dos posibles valores: “on” ó 1, y “off” ó 0. También
se incluyen las tablas de probabilidad condicional (i.e. Conditional Probability Tables,
CPTs) correspondientes a dichas variables (ver Tabla 2.1). Sirvan como ejemplo P (A)
para la variable A, que por tratarse de la única variable que no depende de ninguna otra
refleja simplemente sus a priori; o P (F |D,E) para la variable F , que a diferencia de A
śı que mantiene una cierta relación de dependencia probabiĺıstica con D y con E, tal y
como podemos comprobar a partir de los arcos del grafo.

Figura 2.1: Ejemplo de Red Bayesiana: el DAG.

Tabla 2.1: Ejemplo de Red Bayesiana: las CPTs.

P (a)
on off

0, 5 0, 5

P (b|a)
a on off

on 0, 5 0, 5
off 0, 4 0, 6

P (c|a)
c on off

on 0, 7 0, 3
off 0, 2 0, 8

P (d|b)
d on off

on 0, 9 0, 1
off 0, 5 0, 5

P (e|c)
e on off

on 0, 3 0, 7
off 0, 6 0, 4

P (f |d, e)
d e on off

on on 0, 01 0, 99
on off 0, 01 0, 99
off on 0, 01 0, 99
off off 0, 99 0, 01

P (g|c)
g on off

on 0, 8 0, 2
off 0, 1 0, 9

P (h|e, g)
e g on off

on on 0, 05 0, 95
on off 0, 95 0, 05
off on 0, 95 0, 05
off off 0, 95 0, 05

2.5 Aplicación de las Redes Bayesianas

Las herramientas de inferencia pueden utilizarse para tareas de clasificación en diferentes
dominios. Por ejemplo, un primer ejemplo de aplicación bien simple podŕıa consistir en
llevar a cabo una tarea de clasificación de dos especies de pez a partir de caracteŕısticas
como la temporada y el océano t́ıpico de captura, el peso y la forma del animal. En este
caso, el problema tipo a resolver podŕıa ser similar a: ¿cuál es la probabilidad de que un
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pez proceda del Atlántico Norte, suponiendo que estamos en primavera y que el pez en
cuestión es un salmón de peso ligero? [Duda et al., 2000].

Como segundo ejemplo de aplicación podŕıamos considerar la t́ıpica aplicación de diag-
nóstico médico muy popular dentro del ámbito de los sistemas expertos [Naylor, 1987]. En
este segundo caso la tarea consistiŕıa en determinar la existencia o ausencia de una deter-
minada enfermedad. Supongamos que consideramos, por ejemplo, tres posibles dolencias
i.e. gripe, neumońıa y tuberculosis. Como elementos de diagnóstico para cada una de las
enfermedades podŕıamos emplear sus cuadros sintomáticos correspondientes (e.g. fiebre,
estornudos, tos,. . . ). De ese modo podŕıan crearse tres BNs, una para cada enfermedad.

Una vez desplegado nuestro “médico particular” podŕıamos llevar a cabo el ejercicio
de comprobar su eficacia a la hora de diagnosticar una determinada enfermedad aśı como
también la habilidad del mismo para discriminar entre las distintas enfermedades a partir
de exámenes médicos parciales o incompletos, es decir, sin haber consultado al paciente to-
dos y cada uno de los śıntomas correspondientes a las tres enfermedades. Adicionalmente,
y debido a la elección premeditada de tres enfermedades que presentan varios śıntomas en
común, podŕıamos incluso observar cómo se establece una cierta “carrera” o competencia
entre ellas a medida que el “doctor virtual” vaya consultando al “paciente” la existencia o
no de los diferentes śıntomas.

Estos primeros ejemplos en cuanto a la posible aplicación de las BNs consisten en
sencillos experimentos basados en la formulación de preguntas y la obtención de las co-
rrespondientes respuestas mediante los mecanismos de inferencia aplicados a dominios de
poca complejidad. Más recientemente, las BNs están cobrando un protagonismo especial
en el ámbito de los sistemas de diálogo. La presente tesis doctoral representa un claro
ejemplo de ello. En particular, están siendo aplicadas con éxito no sólo en gestión de diá-
logo, como veremos en el siguiente apartado, sino también en todo tipo de tareas dentro
del campo de procesado del lenguaje natural en general, como por ejemplo en comprensión
del habla o identificación de tópico.

Este último caso fue finalmente el elegido como primera aplicación de las herramientas
de inferencia desarrolladas con motivo de la presente Tesis Doctoral. Con el propósito de
validar dichas herramientas se abordó una tarea de identificación de tópico en el ámbito
de una tarea de control de tráfico aéreo [Fernández et al., 2005a][Fernández et al., 2006].

Dicha tarea consistió en la identificación, para cada una de las frases pronunciadas
por los controladores aéreos durante el desempeño de su labor, de una de las cuatro
posiciones de control disponibles en el aeropuerto en el que tuvo lugar la captura de los
datos empleados. Cada una de las frases procesadas fue convenientemente etiquetada por
un experto en dicho dominio de aplicación según un inventario de conceptos definidos por
éste.

Entendiendo el diálogo como un proceso de negociación entre el usuario y el sistema
encaminado a la consecución por parte del usuario de unos ciertos objetivos de información
que presta el sistema, es preciso destacar que este tipo de aplicación tampoco explota al
máximo las posibilidades que nos ofrecen las BNs, no al menos en cuanto a gestión de
diálogo respecta. Obviamente, eliminamos cualquier posibilidad de diálogo si prescindimos
de las intervenciones correspondientes al piloto o si, como en nuestro caso y para ser más
exactos, simplemente no disponemos de éstas.

No obstante, y quizás más importante, la realidad es que en la tarea de control de
tráfico aéreo no tiene lugar un verdadero diálogo. Inevitablemente las conversaciones están
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muy ajustadas a la fraseoloǵıa estándar de control lo que degenera en que en la mayoŕıa
de las ocasiones el “diálogo” queda reducido a la simple comunicación de un determinado
conjunto de elementos de información por parte del controlador y la correspondiente
repetición de los mismos a modo de confirmación por parte del piloto. En consecuencia
muy pocas intervenciones, a menudo sólo una, son necesarias para completar el proceso y
sólo en aquellos casos en los que el piloto necesita corregir algún dato es cuando sucede
un cierto diálogo.

En su lugar, como “campo de pruebas” en el que validar las tesis y planteamientos
desarrollados hemos optado por un dominio de aplicación totalmente distinto: el control
de dispositivos en el ámbito domótico. Dicho dominio, aśı como también la tarea espećıfica
que será objeto de evaluación por nuestra parte, será debidamente presentado en el Ca-
ṕıtulo 6. En la actualidad, ya existen sistemas de diálogo desarrollados para ese dominio.
El proyecto europeo Smartkom [Wahlster, 2006] es un claro exponente de tales sistemas.
Aunque de mayor alcance y complejidad (i.e. control de un mayor número de dispositivos
e inclusión de diversas variedades multimodales) dichos sistemas están basados en lo que
hemos convenido denominar “planes” (ver apartado 2.3, en el que se presenta el estado
del arte en gestión de diálogo de este mismo caṕıtulo). Por tanto, a pesar de permitir
diálogos con una cierta iniciativa mixta, están en clara desventaja frente a las soluciones
como las que están siendo objeto de estudio en este documento.

Para finalizar con esta introducción enumeraremos algunas de las ventajas más desta-
cables con las que cuentan las BNs:

• Las probabilidades se pueden entrenar automáticamente a partir de los datos dispo-
nibles. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten portabilidad y escalabi-
lidad entre dominios. El objetivo de información del usuario puede ser identificado
gracias a la inferencia probabiĺıstica a partir de las BNs.

• La topoloǵıa de la BN se puede aprender automáticamente a partir de los datos
de entrenamiento. La topoloǵıa captura las dependencias existentes entre los nodos
dentro de la BN, donde cada nodo representa un concepto semántico caracteŕıstico
del dominio de conocimiento.

• Detección automática de los conceptos restantes y de los erróneos u opcionales que
rigen el modelo diálogo con iniciativa mixta. El proceso se puede someter a revisión
paralelamente a la evolución del diálogo.

• Las BNs permiten de forma muy sencilla la incorporación de conocimiento humano
modificando la topoloǵıa a mano o refinando las relaciones (probabilidades) entre los
nodos de la red. También puede ser una opción en caso de no disponer de suficientes
datos de entrenamiento.

2.6 Modelado y gestión de diálogo a partir de las BNs

T́ıpicamente el usuario interacciona con los SVI con objeto de conseguir cierta información
(e.g. calendario de trenes), o para completar una determinada tarea (e.g. reservar un
vuelo o una mesa en un restaurante). Tal y como hemos anticipado en la introducción, el
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modelado de diálogo juega un papel fundamental en dichos sistemas a la hora de asistir a
los usuarios en la consecución de sus objetivos de forma eficiente.

Atendiendo al agente, usuario o sistema, que lleva la iniciativa del diálogo podemos
establecer una clasificación de los tipos de gestores de diálogo. En el modelado de diálogo
basado en la iniciativa del sistema, el sistema asume el control completo del flujo de
diálogo. El sistema facilita asistencia al usuario en cada uno de los pasos que tengan lugar
dentro de la interacción y, en todo momento, puntualiza lo que el usuario puede o no puede
decir al sistema. El modelado de diálogo basado en la iniciativa del sistema no permite
desviación alguna del curso predefinido de la interacción. Estas restricciones permiten
tasas muy buenas en cuanto a la consecución de los objetivos. El sistema tiene definidas
una serie de acciones y una serie de objetivos a satisfacer, de forma que le va preguntando
al usuario, siempre de la misma manera, los datos necesarios para satisfacer esos objetivos.
El sistema, y por tanto el servicio ofrecido, no puede satisfacer otros objetivos diferentes
a los que se hayan preestablecido desde el principio en la aplicación y además deben ser
satisfechos en un orden también preestablecido. Ejemplos de este tipo de sistemas son
[Córdoba et al., 2000] y [Rudnicky et al., 1999].

Por el contrario, el modelado de diálogo basado en la iniciativa del usuario ofrece
al usuario la máxima flexibilidad a la hora de llevar a cabo la interacción con el sistema.
En este caso, es el usuario el que va definiendo el curso del diálogo y decidiendo el tipo
de servicio que desea. Con este tipo de interacción puede resultar complicado para el
sistema determinar el objetivo de información del usuario por lo que, en principio, es de
esperar requiera sistemas de reconocimiento y comprensión más potentes. Si la petición
del usuario no se corresponde con el objetivo de información estimado por el sistema, este
no podrá facilitar ayuda al usuario para conseguir su propósito.

Con la finalidad de establecer un cierto balance entre el modelado basado en la inicia-
tiva del sistema y el modelado basado en la iniciativa del usuario, el modelo de diálogo
basado en iniciativa mixta permite a ambos, el usuario y el sistema, influir en el curso
de la interacción. Bajo esta consideración, es posible diseñar a mano un sofisticado flujo
de diálogo basado en iniciativa mixta pero esta resulta una tarea demasiado costosa e
incluso puede tornarse inviable dependiendo de la complejidad de los dominios de aplica-
ción. Ejemplo de este tipo de gestores son [Rudnicky et al., 1999] [Lamel et al., 2000] y
[Schramm et al., 2000].

Los esfuerzos más recientes que se vienen haciendo en modelado de diálogo tienen por
objetivo reducir la parte manual sustituyéndola en la medida de lo posible por soluciones
basadas en algoritmos de aprendizaje automático a partir de los datos. Se formula pues
el modelado de diálogo como un problema estocástico donde se aplican algoritmos de
aprendizaje automático para “aprender” la estrategia óptima de diálogo a partir de los
datos. Por ejemplo se han aplicado soluciones basadas en Modelos Ocultos de Markov
para aprender el proceso de diálogo mediante estados, acciones y decisiones secuenciales
óptimas desde el punto de vista de una función de coste (dependiente de factores como
la satisfacción del usuario, tasa de completitud de la tarea, el esfuerzo del usuario, etc.)
[Kita et al., 1996].

Las Beliefs Networks son una clara alternativa. [Pulman, 1996] propuso el uso de las
BNs para modelar el estado mental de los distintos participantes en un diálogo y los
cambios en esos estados al introducir algunas evidencias relacionadas con algunas frases
de la conversación.



30 Caṕıtulo 2. Encuadre cient́ıfico-tecnológico

Como argumento a destacar, las BNs proporcionan un marco probabiĺıstico y teórico de
gran utilidad para el modelado de diálogo, especialmente en todo cuanto respecta a la toma
de decisiones dentro del diálogo. Además, y muy importante, es factible su implementación
software. [Horvitz, 1999] aplica las BNs para inferir la intención y la atención del usuario
en una interacción de iniciativa mixta, combinada con una maximización de la utilidad
para el usuario cuando el sistema elige la mejor respuesta o acción. Esta solución ha sido
puesta en práctica en [Horvitz and Paek, 1999] y [Paek and Horvitz, 2000] mediante la
implementación de un recepcionista virtual y de un agente organizador de citas.

Este trabajo supone nuestra primera aproximación al modelado de diálogo de iniciativa
mixta basado en BNs. Existe un consenso general en cuanto a centrar la atención en
aquellos dominios de aplicación donde las interacciones entre el usuario y el sistema de
diálogo llevan asociadas una consulta a base de datos.

Por objetivos del diálogo entendemos el conjunto de posibles servicios que pueden
ser ofrecidos por el sistema automático. Hay multitud de formas distintas en las que el
usuario puede expresar de forma hablada sus objetivos de información dentro del dominio
de aplicación. Además, esa comunicación de los objetivos puede dividirse en múltiples
frases o intervenciones del usuario dentro de la interacción. Las BNs van a ser empleadas
para inferir los objetivos de información del usuario a partir de la información semántica
contenida en sus intervenciones, es decir, a partir de los datos proporcionados por el
usuario al sistema para que este último pueda satisfacer dichos servicios/objetivos. Las
intervenciones del usuario pueden ser autocontenidas o pueden depender del contexto del
diálogo.

Tanto la consulta a base de datos con objeto de satisfacer un determinado objetivo
de información, como la realización de una determinada acción con motivo de prestar
un cierto servicio o realizar una cierta tarea, pueden requerir un conjunto de atributos o
ı́tems necesarios. Si este conjunto de conceptos está contenido en su totalidad en la inter-
vención realizada, la interacción debe concluir de forma satisfactoria, bien facilitándole al
usuario un conjunto de datos con objeto de satisfacer su necesidad de información, o bien
realizándose la tarea requerida.

En caso de que ese conjunto de conceptos resultase incompleto, es decir, que algunos
de ellos no apareciesen en la frase siendo indispensables para lograr la consecución de los
objetivos de diálogo, el gestor de diálogo debeŕıa solicitarlos al usuario automáticamente.
Por otra parte, el usuario puede especificar opcionalmente ciertos conceptos espurios que
no tienen por qué ser necesarios para la consecución de los objetivos del diálogo y ante los
que el gestor de diálogo debeŕıa reaccionar obviándolos. Otra posibilidad es la aparición
de conceptos que puedan ser producto de errores de reconocimiento o de comprensión.
Estos últimos pueden considerarse dudosos en el sentido de que no está clara la necesidad
de obtenerlos o no en relación a la consecución de dicho objetivo. El gestor de diálogo
debe aclarar esta cuestión tan pronto como sea posible.

2.6.1 La Inferencia Directa e Inversa

Las BNs han sido utilizadas con anterioridad en comprensión de lenguaje natural [Meng
et al., 1999b]. La comprensión del lenguaje natural para un dominio de aplicación deter-
minado consiste en la extracción de un conjunto de conceptos espećıficos del dominio a
partir de la frase pronunciada por el usuario. Es a partir de estos conceptos extráıdos por
el parser como se infiere el objetivo de la intervención realizada por el usuario.
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Los conceptos son aquellos elementos de información que tienen alguna relevancia para
la aplicación. Un objetivo de información o “goal” es el servicio o la información requerida
por el usuario. Consideraremos que un determinado dominio de aplicación restringido está
comprendido por un conjunto finito de M conceptos y un conjunto finito de N objetivos
de información.

En la Figura 2.2 puede apreciarse el detalle de la topoloǵıa propuesta para cada una
de las BNs a partir de las cuales se puede llevar a cabo la inferencia de los objetivos
de diálogo. Esta topoloǵıa básica o estructura predefinida para cada BN asume ciertas
limitaciones:

• modela única y exclusivamente las relaciones de dependencia causales existentes
entre el objetivo y los conceptos.

• no contempla relaciones de dependencia directa o expĺıcita entre diferentes conceptos
(i.e. arco en la topoloǵıa que une directamente dos nodos correspondientes a sendos
conceptos).

El resultado de cada clasificación define la correspondencia o no del objetivo en cuestión
conforme a la intención del usuario.

Figura 2.2: Topoloǵıa básica de una BN.

Como evolución de la topoloǵıa básica y con objeto de rebajar el coste computacional
del proceso de inferencia asociado a dicha topoloǵıa, normalmente se simplifica el modelo
de BN inicial [Meng et al., 1999a] incluyendo sólo aquellos conceptos que resultan más
relevantes para la identificación de los diferentes objetivos. Los conceptos contenidos en
esa selección son los que conforman las entradas a nuestra BN. Para llevar a cabo dicha
selección es posible realizar un estudio de ganancia de información para cada uno de los
objetivos y conceptos definidos en nuestro dominio de aplicación. Concretamente, para
cada objetivo, se calcula la ganancia de información que aporta cada uno de los distintos
conceptos a efectos de identificación de dicho objetivo quedándonos con un subconjunto de
los mismos compuesto sólo por aquellos de mayor ganancia. Esos conceptos se consideran
los más representativos del objetivo en cuestión y son los que constituyen las entradas
de su BN correspondiente. Tal y como tendremos oportunidad de analizar en detalle más
adelante, la mayor o menor ganancia de información calculada para cada posible par
compuesto por un determinado objetivo de diálogo y un cierto concepto constituiŕıa una
alternativa útil como criterio de decisión en relación a la mejor pregunta a realizar al
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usuario en cada momento del diálogo (i.e. qué concepto es el que más interesa preguntar
teniendo en cuenta el(los) objetivo(s) identificado(s) por la(s) BN(s)).

En lo que a modelado de diálogo respecta, podemos asumir que tanto los objetivos
como los conceptos son todos de tipo binario. De esta forma, teniendo en cuenta su
carácter binario, un concepto Cj es verdadero, es observado con valor 1 (y por tanto
supone una evidencia Cj = 1), si éste está contenido en la intervención (frase) del usuario
(o como veremos, si está almacenada en la historia de diálogo). Una posible solución al
problema NLU (Natural Language Understanding) anterior consiste en formularlo como
la toma de N decisiones binarias con N BNs [Meng et al., 2003], una por cada objetivo
de información.

La BN para el objetivo Gi tomará como entrada un conjunto de conceptos E (e.g.
E = {C1 = 0, C2 = 1, . . . , CM = 1} para un total de M conceptos definidos como entrada
a la BN) extráıdos de la intervención del usuario y que componen el marco de eviden-
cias. La BN, mediante el procedimiento “Forward Inference” o de “Inferencia directa”
(en adelante ID), facilitará la probabilidad a posteriori P (Gi = 1|E) a partir de la que,
mediante la comparación con un cierto umbral, se tomará la decisión binaria. Considera-
remos que el objetivo Gi está “presente” (o simplemente “activo”) cuando P (Gi = 1|E)
sea mayor que el umbral θ (t́ıpicamente 0, 5), de lo contrario el objetivo estará “ausen-
te” (i.e. “inactivo”). Este procedimiento nos permitirá identificar los distintos tipos de
intervenciones:

• Denominaremos “intervenciones fuera de dominio” (OOD, Out Of Domain) a
aquellas para las que todas las BNs ofrezcan un resultado negativo respecto a la
existencia de sus respectivos objetivos, es decir, aquellas para las que el objetivo
de información requerido no se encuentra entre los contemplados dentro de nuestro
dominio de aplicación.

• Por otra parte, llamaremos intervenciones “multi-objetivo” o simplemente frases
con múltiples objetivos a aquellas en las que varias BNs ofrezcan un resultado posi-
tivo respecto a la existencia de sus objetivos correspondientes. No obstante, siempre
podemos forzar la selección de un único objetivo (una única BN) aplicando una regla
maximum a posteriori.

Para poder realizar un modelado de diálogo basado en iniciativa mixta es preciso in-
troducir el procedimiento “Backward Inference” o de “Inferencia inversa” (en adelante
II). La idea principal es permitir detectar de forma automática qué conceptos son nece-
sarios, erróneos o espurios (opcionales) en relación al objetivo inferido. La utilidad de la
misma permitiŕıa, por ejemplo, dirigir el modelo de diálogo de iniciativa mixta mediante
la ejecución de prompts solicitando los ı́tems que sean precisos, aclarando los erróneos y
obviando los espurios.

Para ello una posible solución consistiŕıa en, una vez que hemos inferido el objetivo Gi

para una determinada frase, asignar al nodo objetivo Gi el valor 1 con objeto de estimar
la fiabilidad de cada uno de los conceptos de entrada. De este modo, el resultado de la
Inferencia Directa pasaŕıa a formar parte de un nuevo marco de evidencias a partir del
cual realizar el nuevo proceso de inferencia en sentido inverso con objeto de estimar las
probabilidades a posteriori P (Cj = 1|E∗) para cada uno de los conceptos de entrada Cj
a la BN.



2.6 Modelado y gestión de diálogo a partir de las BNs 33

En este caso, para el tipo de dependencias consignadas en el ejemplo presentado en la
Figura 2.2 de la página 31 (i.e. “concepto→ objetivo”), E∗ es el resultado de añadir a E la
evidencia correspondiente al objetivo inferido (e.g. Gi = 1) y de restar la evidencia corres-
pondiente al concepto que sea objeto del cálculo (e.g. E∗ = {Gi = 1, C2 = 1, . . . , CM = 1}
para el cálculo de P (C1 = 1|E∗)). En caso de haber contemplado dependencias de tipo
“objetivo → concepto”, E∗ se veŕıa reducido a la evidencia correspondiente al objetivo
inferido (e.g. E∗ = {Gi = 1}) toda vez que condicionar a una causa común (i.e. la ob-
servación del objetivo), hace que los correspondientes efectos sean independientes (i.e. la
observación de los diferentes conceptos) [Pearl, 1988].

Este ejemplo pone de manifiesto importantes diferencias entre ambos tipos de modelo
de BN en relación al cálculo de la inferencia probabiĺıstica (i.e. el cálculo de P (Cj = 1|E∗)
para un determinado concepto Cj, sólo se verá afectado por las evidencias correspondien-
tes al resto de conceptos incluidos en la BN en caso de considerar dependencias de tipo
“concepto → objetivo”). No obstante, es preciso destacar que las relaciones de dependen-
cia entre objetivos y conceptos podrán ser consignadas en uno u otro sentido, es decir,
contemplaremos dependencias bien de tipo “objetivo→ concepto” o bien de tipo “concep-
to → objetivo” (ejemplo presentado en la Figura 2.2 de la página 31) dependiendo de la
entrenabilidad y el coste computacional de los modelos resultantes. Los detalles corres-
pondientes a la estimación del coste que nos permitirá decidir entre ambos modelos serán
debidamente presentados en el Caṕıtulo 7.

A partir del valor calculado para esas probabilidades (i.e. P (Cj = 1|E∗)) y el estado
actual u observación de los diferentes conceptos de entrada en la frase podŕıamos llevar
a cabo el análisis que nos permitiese determinar la condición correspondiente a cada
uno de dichos conceptos. Una forma sencilla de llevar a cabo el análisis consistiŕıa en la
toma de una decisión binaria mediante la comparación de la probabilidad estimada con un
determinado umbral, de forma análoga a como hacemos en el caso de la Inferencia Directa
en relación a la condición del objetivo de diálogo. El resultado de la decisión, en este caso
si el concepto Cj debe estar presente (en el caso que P (Cj = 1|E∗) > θ) considerando
por simplicidad el mismo umbral empleado durante la ID) o no (en caso contrario), puede
compararse con el estado actual de Cj en la frase. Gracias a esta comparación, y como
podemos comprobar en la Tabla 2.2 (página 34), podŕıamos determinar el tipo de concepto
de que se trata y en consecuencia la acción a llevar a cabo si procede acción alguna.

Si por ejemplo la comparación indica que Cj debe estar presente pero no se encuentra
en la frase, consideraremos que se trata de un concepto “perdido” y el modelo de diálogo
invocará un acto solicitando Cj. Si por el contrario la comparación indica que Cj debe
estar ausente pero realmente está presente en la intervención procesada podŕıamos elegir
entre dos posibles alternativas, bien se considera el concepto como “erróneo” y entonces el
modelo de diálogo debe comenzar un acto de aclaración, o bien se considera el concepto
como espurio y entonces el modelo de diálogo lo obvia.
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Tabla 2.2: Análisis de congruencia basado en comparación con un umbral.

Resultado de la decisión

Cj innecesario
(P (Cj = 1|E∗) < θ)

Cj necesario
(P (Cj = 1|E∗)≥θ)

Evidencias

Cj ausente
(Cj = 0)

Cj innecesario
y ausente,

¡OK!
(Sin acción)

Cj necesario
pero ausente,
¡perdido!

(Solicitar Cj)

Cj presente
(Cj = 1)

Cj innecesario
aunque presente,

¡erróneo!
(Aclarar o ignorar Cj)

Cj necesario
y presente,

¡OK!
(Validar Cj)



Caṕıtulo 3

Objetivos

Como ya se comentó en apartados anteriores, el objetivo global de la tesis es la aplicación
de las Redes Bayesianas al modelado y gestión de diálogo. En ese sentido es preciso desta-
car que el diseño de un sistema de diálogo debe prestar especial atención a los siguientes
aspectos: naturalidad, flexibilidad y robustez. Todos ellos condicionan la percepción del
sistema por parte de los usuarios aśı como el grado de satisfacción o de aceptación alcan-
zado por éstos en relación a su potencial uso. Por consiguiente, debemos hacer de dichos
aspectos nuestros propios objetivos e incoporarlos al diseño de las diferentes soluciones de
diálogo que han sido objeto de estudio en la presente Tesis.

3.1 Naturalidad

Las personas están acostumbradas a hablar entre ellas. En ese sentido, el habla es el me-
dio de comunicación más natural de que disponen. Indirectamente, esto provoca que los
umbrales de aceptación por parte de los usuarios para con los interfaces vocales sean sensi-
blemente altos. Desgraciadamente, hablar con una máquina sigue siendo, por el momento,
un proceso que adolece de la suficiente naturalidad.

Hoy en d́ıa resulta fácil encontrar ejemplos de aplicaciones basadas en interfaces vocales
bastante simples en los que la interacción con los mismos está limitada a un vocabulario o
conjunto de comandos espećıfico. Con este tipo de interfaces resulta imposible establecer
cualquier tipo de diálogo o negociación en relación a un determinado objetivo. A pesar de
no contar con la capacidad necesaria para procesar frases mı́nimamente complejas, estos
interfaces pueden llegar a ser útiles, e incluso a gozar de cierta aceptación para ciertos
dominios, pero bajo ningún concepto pueden llegar a considerarse “naturales”.

Para que la interacción entre el usuario y el sistema de diálogo esté ciertamente próxima
a la naturalidad, este último debe realmente tratar de ayudar al usuario a conseguir
aquellos objetivos de diálogo en los que está interesado. Dicha ayuda se torna imposible
si prescindimos de la necesaria negociación con el usuario en relación a las acciones que
llevar a cabo y al modo en que al usuario le gustaŕıa que éstas se realizasen.

Por otra parte, un sistema de diálogo debe ser fácil de usar, de tal modo que cualquier
persona debeŕıa ser capaz de conseguir que el sistema llevase a cabo una cierta acción
empleando para ello lenguaje natural y sin ningún tipo de conocimiento previo acerca de
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las caracteŕısticas o peculiaridades del sistema. El hecho de que la interacción usuario-
sistema esté basada en el empleo de lenguaje natural, redundará en un mayor grado de
satisfacción por parte de los usuarios

Un sistema de diálogo tampoco debeŕıa ser el t́ıpico sistema basado en tediosos y largos
menús del estilo de: “Por favor, diga su nombre”, “Por favor, diga su código postal”, “Por
favor, ahora diga su cuenta”, “Por favor, diga el tipo de servicio en que está interesado:
transferencias, ingresos, consulta de saldo, tipos de cambio”,. . . etc.

Un sistema de diálogo debe permitir un diálogo lo más rico y abierto posible. El sistema
debe ser capaz de responder a cuestiones complejas (e.g. el usuario puede facilitar más
información de la estrictamente necesaria para poder satisfacer los objetivos de diálogo
requeridos, o peor aún, podŕıa facilitar menos) y además, ayudar o guiar al usuario hacia
la consecución de los objetivos de diálogo en los que esté interesado eliminando, en la
medida de lo posible, la necesidad de que el usuario tenga que conocer al detalle la forma
en la que debe formular su deseo u orden. El gestor de diálogo debe conducir el diálogo
de forma eficiente, minimizando el número de preguntas o consultas que hacer al usuario,
a la hora de asistirle en la consecución de sus objetivos.

3.2 Flexibilidad

Como alternativa a los sistemas de diálogo clásicos de baja complejidad (autómatas de
estados finitos o FSMs, sistemas basados en scripts o planes de diálogo, etc.), se pretende
desarrollar nuevos esquemas de diálogo que permitan una mayor flexibilidad y naturalidad
mediante una definición más conveniente del diálogo como la interacción con un sistema de
inferencia que permita en primera instancia deducir el objetivo más probable que aparece
a partir del registro de la información adquirida durante todo el diálogo junto con la
información conseguida en la última interacción con el usuario. A continuación, se debe
realizar un análisis de la congruencia entre ese objetivo y la información presente o ausente
que permita decidir bien la mejor acción a realizar a continuación o bien el siguiente acto
de diálogo.

Se pretende además que dicho motor de inferencia de los objetivos de diálogo esté
basado en elementos de información a nivel semántico que permitan su diseño con el
mayor grado posible de independencia del idioma empleado.

Como vemos, esta solución de diálogo basada en BNs permitiŕıa, a través del proceso
de negociación orquestado en base a los procedimientos de inferencia directa e inversa,
identificar la intención del usuario y tomar la decisión acerca de cómo continuar el diálogo.
Sin embargo, la respuesta de nuestros sistemas deberá ser lo suficientemente flexible como
para que no exista secuencia alguna de datos o de objetivos prefijada a la que tenga que
ceñirse el usuario. Para ello necesitaremos aumentar la complejidad de los sistemas multi-
objetivo de tal forma que sea posible la identificación de cambios de contexto, esto es giros
o cambios de la intención del usuario a lo largo del diálogo.

3.3 Robustez

Un sistema que no sea lo suficientemente robusto o cuyo funcionamiento no resulte sufi-
cientemente bueno, derivará en descontento y frustración por parte de sus usuarios toda
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vez que éstos no serán capaces de acceder a los servicios o completar las tareas en los que
están interesados.

Tal y como acabamos de comentar, gracias al modelado de diálogo basado en BNs
el sistema de diálogo es capaz de resolver situaciones en las que el usuario proporcione
una información incompleta o inexacta en relación a los objetivos de diálogo identificados
como presentes en las frases procesadas y que reflejan la intención del usuario. Esto además
permite al usuario adelantar información acerca de sus intenciones inmediatas o próximos
objetivos de diálogo.

No obstante y de forma complementaria a la aplicación del motor de inferencia descrito
como elemento central de la gestión de diálogo, sin duda alguna jugará un papel funda-
mental el diseño e implementación de estrategias de diálogo adecuadas que haciendo uso
de fuentes de conocimiento alternativas mejoren la robustez del sistema de diálogo. Entre
otras y a modo de ejemplo podŕıamos incorporar a la gestión de diálogo las medidas de
confianza proporcionadas por los módulos de reconocimiento y comprensión, la historia del
diálogo, el estado del sistema o incluso hacer uso de información de origen pragmático. En
referencia a este último tipo de información podŕıamos destacar un conjunto de elementos
extra-lingǘısticos tales como el contexto de enunciación y la intención o experiencia de
quienes participan en la interacción [Escandell, 1999].

En ese sentido un objetivo claro es que el sistema debe procesar las intervenciones del
usuario produciendo respuestas coherentes a partir del conocimiento y la experiencia del
usuario, el contexto en el que se produce el diálogo y la situación externa actual. Para ello
debemos dotar a los sistemas de la adecuada capacidad de memoria y elementos de inte-
ligencia incorporando a la gestión del diálogo elementos como la información contextual
proporcionada por la historia del diálogo, y el conocimiento externo y experto acerca de
la interacción entre los usuarios y el entorno.

Como ejemplo de la utilidad de dichos elementos podŕıamos mencionar el tratamien-
to de “anáforas” (o elementos que hacen referencia a otras partes pasadas del diálogo),
tratamiento de “elipsis” (u omisión de ciertos elementos vitales para el diálogo pero que
pueden deducirse a partir del contexto), y tratamiento de “déıxis” o referencias déıcticas
(aquellas cuyo significado depende del contexto f́ısico o extralingǘıstico, e.g. “reproduce la
otra”, la otra canción por ejemplo, la anterior).

Por último otro objetivo importante para la robustez de nuestros sistemas es que la
respuesta de estos sea dinámica. Los sistemas deben tener la capacidad de adaptarse,
por ejemplo mediante la elección de un modelo de lenguaje y de comprensión espećıficos
(y adaptados para un objetivo de diálogo concreto), a la previsión o expectativa de que
disponen acerca de la próxima intervención del usuario una vez identificada la intención de
éste por el gestor de diálogo. Otro ejemplo de posible adaptación puede ser a circunstancias
tales como las preferencias correspondientes a un determinado locutor tras la oportuna
identificación de éste (i.e. personalización).
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Caṕıtulo 4

Nuevas soluciones de diálogo basadas
en BNs

A continuación presentaremos las principales soluciones que han sido objeto de estudio
con motivo de la realización de la presente Tesis doctoral. Con esa finalidad, vamos a
comenzar realizando una breve reflexión o análisis acerca de qué caracteŕısticas debe
reunir una buena estrategia de diálogo.

4.1 Sobre la importancia de una buena estrategia de

diálogo

Ante la perspectiva de conseguir una mejor gestión de diálogo, ya sea basada en BNs o
en cualquier otro tipo de modelo, resulta fundamental identificar cuáles son los aspectos
verdaderamente importantes que definen una buena respuesta por parte del sistema de
diálogo. Con el propósito de descubrir dichas caracteŕısticas para su oportuna explotación
durante el diseño de la estrategia de diálogo, vamos a recuperar la tarea de diagnóstico
médico introducida anteriormente a modo de ejemplo durante el caṕıtulo 2.

Efectivamente, el proceso exploratorio que debe llevar a la emisión de un diagnóstico
médico presenta muchas similitudes con un esquema de diálogo convencional. En primer
lugar, nos encontramos con dos sujetos activos de diálogo: el paciente o usuario del sistema
de diagnóstico, y el médico o sistema de diagnóstico. Dentro de esta dualidad paciente-
médico o usuario-sistema podemos identificar el objetivo de información requerido por el
usuario-paciente que no es otro que el saber si padece o no alguna de las enfermedades
contempladas dentro del dominio de aplicación (en este caso único aunque podŕıa ser
múltiple i.e. padecer varias enfermedades). Dicho objetivo de información (i.e. objetivo de
diálogo) es satisfecho por el sistema-médico quien, en caso de diagnóstico positivo para
alguna enfermedad, automáticamente procede a administrar el oportuno tratamiento (i.e.
actuación).

Desde el punto de vista del paciente, el grado de satisfacción alcanzado en relación a
la atención recibida puede depender de varios factores. En particular, es de esperar que el
paciente desee que el diagnóstico sea lo más fiable posible. En ese sentido, y para poder
satisfacer al paciente, necesariamente el médico debeŕıa llevar a cabo una exploración
significativamente más lenta, más minuciosa, consultando la existencia o no de un mayor
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número de śıntomas al usuario-paciente. En términos de diálogo, esto supondŕıa un mayor
número de consultas al usuario, o lo que es lo mismo, un aumento del número de peticiones
(o confirmaciones) de elementos de información al usuario necesarias para la inferencia
del objetivo por parte del sistema.

Por otra parte, esa mayor lentitud menoscaba la eficacia del médico, sin duda otro de
los factores fundamentales que condicionan la satisfacción del paciente. Efectivamente, es
de esperar que el paciente desee igualmente que el médico le atienda lo más rápidamente
posible. Por tanto, si bien el acierto en el diagnóstico es importante (i.e. la identificación de
los objetivos de diálogo oportunos conforme a la intención del usuario y su correspondiente
actuación), también lo es el tiempo invertido en el mismo (i.e. el número de turnos de
diálogo consumidos). Este resultado subraya la importancia de contar con una buena
estrategia de diagnóstico (i.e. de diálogo) que permita conjugar eficacia y fiabilidad en su
justa medida, ya que de ello dependerá en gran parte el mayor o menor éxito de la misma.

Naturalmente, otro de los factores que pueden inclinar la balanza de la satisfacción en
un sentido u otro es la amabilidad y claridad con la que el médico se dirija al paciente para
interrogarle acerca de un śıntoma, informarle de sus dolencias y detallarle los tratamientos
correspondientes (i.e. realimentación recibida por el usuario). Al respecto es importante
recordar que el paciente no tiene por qué conocer el comportamiento, las causas o los
tratamientos de las diferentes enfermedades.

Desde el punto de vista del médico, es preciso determinar cómo debe actuar éste (i.e.
estrategia) conforme a los parámetros de calidad demandados por el paciente. En primer
lugar, empleando el conocimiento que atesora sobre el dominio, el médico debe tratar de
determinar la enfermedad o enfermedades que con una mayor probabilidad pueda estar
sufriendo el paciente dado el conjunto de observaciones o śıntomas de que disponga en
cada instante (i.e. Inferencia Directa).

A continuación, debe resolver si precisa aclarar alguno de los śıntomas o si necesita
llevar a cabo una nueva consulta para poder emitir un diagnóstico (i.e. Inferencia Inversa).
En ese sentido, la elección del siguiente elemento de información o śıntoma sobre el que
efectuar una consulta (o sobre el que llevar a cabo un proceso de aclaración) debe ser
coherente con la intuición o el resultado, todav́ıa parcial, del examen realizado hasta el
momento. Sólo aśı pueden evitarse giros bruscos en el diagnóstico que de algún modo
puedan producir desorientación o desconcierto en el paciente (i.e. usuario).

Este nuevo juicio de valor debe permitirle a su vez obviar observaciones carentes de
valor en relación a la enfermedad padecida (i.e. información opcional) e incluso eliminar
del cuadro correspondiente aquellos supuestos śıntomas que no se ajusten al diagnóstico
realizado y que pudieran corresponder a una información deficiente facilitada por parte
del usuario (i.e. información errónea).

Al mismo tiempo, el sistema-médico debe conducir el diálogo de forma eficiente, mi-
nimizando el número de preguntas o consultas que hacer al usuario-paciente a la hora
de asistirle en la consecución de su objetivo, saber si está enfermo y recibir tratamiento
adecuado en caso de que aśı sea. Para ello, el sistema-médico debe completar el diag-
nóstico haciendo uso de cuanta información esté en su haber (i.e. contexto de diálogo),
examinando el aspecto que presenta el paciente, por ejemplo si estornuda o si tiene alguna
mancha en la piel (i.e. información de estado), y revisando el historial cĺınico del mismo
(i.e. la historia del diálogo) para conocer śıntomas o enfermedades pasadas.

Finalmente, a continuación introduciremos la nueva estrategia de diálogo propuesta,



4.2 Estrategia basada en múltiples BNs 41

basada en BNs y diseñada con el propósito de alcanzar una mayor eficiencia en varios
aspectos fundamentales, a modo de resumen: una mejor inferencia de los objetivos de
diálogo, una óptima duración de los diálogos, una mayor robustez de los sistemas, y en
definitiva una mejor respuesta de los mismos.

4.2 Estrategia basada en múltiples BNs

En el presente apartado evaluaremos los principales inconvenientes de considerar una
estrategia de gestión de diálogo como la anteriormente presentada en el caṕıtulo 2, es decir,
basada en múltiples BNs. Para ello prestaremos especial atención al criterio seguido a la
hora de elegir el siguiente elemento de información sobre el que efectuar una consulta. A
continuación presentaremos las diferentes alternativas que se han barajado con antelación
a la definición de la solución finalmente adoptada.

La estrategia basada en múltiples BNs propuesta en [Meng et al., 2003] contempla un
modelo de BN por cada objetivo de diálogo definido, tal y como podemos observar en el
ejemplo de la Figura 4.1. Por simplicidad hemos obviado para cada BN aquellos conceptos
que podemos considerar probabiĺısticamente independientes del objetivo en cuestión. Por
ejemplo, G1 depende de C1, C2 y C3 pero no de C4, mientras que G2 es independiente de
C1 y C3.

En principio vamos a asumir por simplicidad un esquema “winner takes all”, con el
que sólo puede haber un único objetivo ganador como resultado del proceso de Inferencia
Directa (i.e. el de mayor probabilidad a posteriori), para más adelante ampliar la discusión
al caso más general de“inferencia múltiple”o la posibilidad de que varios objetivos puedan
resultar positivamente identificados (i.e. “activos”) para el mismo proceso de inferencia
(i.e. a varios objetivos les corresponde una probabilidad a posteriori por encima de un
determinado “umbral de activación”, θ).

Figura 4.1: Modelo basado en múltiples BNs, una por cada objetivo de diálogo.

La gestión de diálogo basada en múltiples BNs permite a partir de las mismas y
mediante el proceso de Inferencia Directa determinar qué objetivo presenta una mayor
probabilidad para el conjunto de observaciones de que dispongamos en cada instante.

A continuación, para ese objetivo en cuestión e incluyéndolo como una observación
más, puede determinarse mediante Inferencia Inversa a partir de la BN correspondiente
el siguiente concepto a consultar como aquél de entre los no observados que presente
una mayor probabilidad. Este procedimiento cuenta con la ventaja de ser particularmente
sencillo, sin embargo es importante destacar que dicha selección se lleva a cabo en el
contexto local o espećıfico del objetivo que resulta ganador del proceso de Inferencia
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Directa. Por consiguiente, sólo se consideran como posibles candidatos a consulta aquellos
conceptos que forman parte de la red correspondiente a dicho objetivo (e.g. si en la Figura
4.1 asumimos G2 como el objetivo ganador, el conjunto de conceptos que podŕıan ser
sometidos a consulta quedaŕıa limitado a los conceptos C2 y C4).

Condicionar la Inferencia Inversa, y con ella el abanico de candidatos sujetos a posible
consulta, a la elección de un determinado objetivo como resultado de la Inferencia Directa,
ciertamente conlleva el riesgo de que éste pueda resultar erróneo, circunstancia especial-
mente posible en un escenario de evidencia parcial con pocas observaciones disponibles.
De ser aśı, se llevaŕıa a cabo una consulta acerca de un elemento de información que nada
tendŕıa que ver con el objetivo que verdaderamente persigue el usuario.

Como alternativa a esta primera estrategia decidimos desechar el esquema “winner
takes all”. En su lugar dimos paso a la posibilidad de que múltiples objetivos pudiesen ser
considerados como “activos”.

Este nuevo escenario plantea diferencias importantes respecto a la solución anterior.
En primer lugar, una vez identificados todos los objetivos activos para un conjunto de
observaciones dado (i.e. aquellos con una probabilidad por encima del umbral considera-
do), se ejecuta un proceso de Inferencia Inversa para cada BN correspondiente a dichos
objetivos (bajo el esquema “winner takes all” sólo para la BN asociada al objetivo ganador
realizábamos el correspondiente proceso de Inferencia Inversa).

Evidentemente, la consideración de todos los objetivos activos a la hora de decidir
cómo continuar el diálogo no exime al procedimiento de Inferencia Directa de posibles
errores pero, por el contrario, śı que introduce como novedad la posible consulta de todos
aquellos conceptos que formen parte de sus correspondientes BNs (e.g. C1, C2, C3 y C4

en el ejemplo de la Figura 4.1 asumiendo que tanto G1 como G2 resultan “activos” como
resultado del proceso de Inferencia Directa). De este modo, el contexto de decisión en
cuanto a cómo continuar el diálogo se ve ampliado respecto a la estrategia anterior
basada en un esquema “winner takes all” al subconjunto de objetivos identificados como
“activos” y al subconjunto de conceptos relacionados expĺıcitamente con éstos conforme a
las dependencias consignadas en las correspondientes BNs. No obstante, toda evidencia
correspondiente a algún objetivo o concepto que quede fuera de dicho conjunto
no está siendo considerada a tales efectos.

Efectivamente, el resultado del proceso de Inferencia Inversa para un determinado
concepto a partir de una cierta BN no tiene en cuenta la evidencia correspondiente a
cualquier objetivo o concepto que no esté incluido en dicha BN. Por lo tanto, la decisión
acerca del concepto sobre el que realizar la consulta no tiene en cuenta ni la evidencia
correspondiente al resto de conceptos no incluidos en la BN en cuestión, ni la
evidencia correspondiente al resto de objetivos disponible una vez completado el
proceso de Inferencia Directa (e.g. G1 = 1 o C1 = 1 no son tenidos en cuenta de cara al
cálculo de P (C2 = 1|E∗) a partir de BN2 donde, por ejemplo, E∗ = {G2 = 1, C4 = 1}).

En este sentido, es importante destacar que, a pesar de las posibles dependencias
existentes en el mundo real entre los diferentes objetivos de diálogo (i.e. en la mayoŕıa de
los casos no se cumple la simplificación de independencia condicional entre objetivos), los
modelos de BN empleados para esta estrategia (i.e. una BN espećıfica para cada objetivo
de diálogo) no explotan, al menos no de forma expĺıcita, semejantes relaciones.

Si nos fijamos en el ejemplo de la Figura 4.1, podemos observar que ninguna BN modela
expĺıcitamente una relación de dependencia directa entre diferentes objetivos (i.e. arco en
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la topoloǵıa que une directamente dos nodos correspondientes a sendos objetivos). Por el
contrario, śı que podŕıamos considerar que BN1 y BN2 reflejan una cierta dependencia
indirecta (i.e. par de objetivos “conectados” a través de algún concepto) entre ambos
objetivos, G1 y G2, a través de C2. Sin embargo, tal y como acabamos de destacar, al no
formar parte de la misma BN, la evidencia correspondiente a dichos objetivos no puede
explotarse conjuntamente para resolver C2 (i.e. necesitaŕıamos una BN que nos permitiese
realizar el cálculo de P (C2 = 1|E∗) donde E∗ = {G1 = 1, G2 = 1, C4 = 1}). Esta misma
conclusión es directamente aplicable al resto de conceptos.

Por otra parte, puede suceder que con motivo de los múltiples procesos de Inferencia
Inversa correspondientes a cada uno de los objetivos activos obtengamos varios posibles
resultados para un mismo concepto (i.e. uno por cada BN que incluya a dicho concepto).
En el ejemplo de la figura 4.1, contaŕıamos por ejemplo con dos posibles resultados para
C2 (e.g. P (C2 = 1|G1 = 1, C1 = 1, C3 = 0) a partir de BN1 y P (C2 = 1|G2 = 1, C4 = 1)
a partir de BN2) en la medida en que ambos objetivos, G1 y G2, resultasen previamente
identificados como activos.

Este último aspecto introduce un nuevo elemento de complejidad en el proceso de de-
cisión por medio del cual se define el flujo del diálogo. En particular, obliga a determinar
qué resultado de entre todos los disponibles en un momento dado es asumido como el
correcto o el adecuado para un determinado concepto. Por todo ello, en lugar de plantear
estrategias basadas en dichos resultados parciales (obtenidos aprovechando solamente una
fracción de toda la información disponible en cada momento), debemos explorar alterna-
tivas, no en cuanto al esquema de evaluación empleado (i.e. múltiples objetivos activos),
sino en cuanto a la propia topoloǵıa o modelo de BN considerada. En realidad, si queremos
aprovechar toda la evidencia disponible correspondiente a la observación de los diferentes
conceptos y al resultado de la Inferencia Directa para el conjunto de objetivos de diálogo,
la solución pasa por contemplar un modelo de BN único que integre a ambos.

En el siguiente apartado tendremos oportunidad de comprobar cómo una nueva es-
trategia basada en una BN única permitirá integrar toda la evidencia disponible
mediante un proceso de decisión ejecutado en un contexto global y común a todos
los objetivos de diálogo definidos en el dominio de aplicación.

4.3 Motor de inferencia basado en una red única

En un dominio de aplicación restringido, que suponemos está comprendido por un conjunto
finito de M conceptos y N objetivos, la estrategia que acabamos de discutir en el eṕıgrafe
anterior se basa en la toma de N decisiones binarias a partir de las N BNs, una por cada
objetivo de información. Como alternativa proponemos replantear el problema a partir de
una única BN para todos los conceptos y objetivos de información como puede observarse
en la Figura 4.2.

En esa misma figura podemos observar las dos redes de partida, BN1 y BN2, co-
rrespondientes a los objetivos de diálogo G1 y G2 respectivamente. Ambas redes pueden
fusionarse en una red única, la nueva BNGLOBAL, que incluya a todos los conceptos y
objetivos de nuestro dominio de aplicación tal y como muestra la figura. Esta nueva y
única red presenta importantes diferencias respecto a las redes de partida.

En primer lugar es preciso destacar que contar con modelos espećıficos para cada uno
de los objetivos de diálogo [Meng et al., 2003] es, desde cierto punto de vista que tratare-
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Figura 4.2: Nuevo modelo de BN propuesto.

mos de explicar a continuación, incoherente. Al contar con modelos espećıficos para cada
objetivo manteniendo al margen al resto, claramente estamos asumiendo una hipótesis de
independencia condicional entre los diferentes objetivos. Esta puede resultar una simplifi-
cación interesante en ciertas ocasiones. Por ejemplo, al emplear estrategias de aprendizaje
automático puede resultar conveniente establecer ciertas limitaciones en cuanto a la com-
plejidad de las redes aprendidas (e.g. incluyendo en el modelo de BN correspondiente a
cada objetivo sólo a aquellos conceptos más representativos del mismo) con objeto de
asegurar la correcta convergencia de los algoritmos de aprendizaje o simplemente para
controlar el coste computacional de las soluciones obtenidas [Meng et al., 1999b] [Meng et
al., 1999a]. Por lo tanto, solamente en aquellos casos en los que se produzcan problemas
bien de entrenabilidad (e.g. usando BNs diseñadas a mano) o bien de coste computacional,
será recomendable una solución basada en un modelo de BN por objetivo.

En diálogo, cualquier intervención puede corresponder no sólo a un objetivo en con-
creto sino a múltiples objetivos, por ejemplo cuando el usuario decida simultáneamente
llevar a cabo un cierto conjunto de acciones. Por otra parte, durante el propio diálogo
también pueden producirse giros en la intención o cambios en el conjunto de objetivos
perseguidos por el usuario. Además, resulta muy complicado encontrar un dominio que
satisfaga razonablemente la hipótesis de independencia entre los posibles objetivos del
mismo.

Por ejemplo, en un contexto de diálogo multi-objetivo orientado al control de diferentes
dispositivos en un ámbito domótico no tiene sentido obviar las posibles relaciones que
pueden existir entre los diferentes objetivos de diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que
normalmente puede haber más de un objetivo de diálogo ligado a un mismo dispositivo
(e.g. “reproducir una lista de reproducción” y “modificar el volumen” en el caso de un
equipo Hifi). Por todo ello, consideramos que a todas luces dicha simplificación va en
contra de nuestros intereses en cuanto a eficiencia y flexibilidad del diálogo.

A ráız de esta simplificación y como puede comprobarse para el procedimiento de Infe-
rencia Directa (procedimiento encaminado a responder preguntas acerca del estado de los
diferentes objetivos), siempre que no modelemos de forma expĺıcita dependencias directas
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entre los objetivos de la red única (i.e. arco que conecta directamente a ambos), la informa-
ción disponible (las observaciones correspondientes a los conceptos de entrada) y por ende
las respuestas obtenidas, serán idénticas a las de la estrategia inicial basada en N BNs
(siempre que consideremos el mismo sentido en ambos casos para las dependencias entre
objetivos y conceptos). Lógicamente, con el nuevo modelo de BN única podŕıamos incluir
de forma expĺıcita en la topoloǵıa las posibles dependencias existentes entre los diferentes
objetivos. En nuestro caso hemos desechado dicha posibilidad con motivo de no aumen-
tar la complejidad del proceso de Inferencia Directa, por medio del cual determinamos el
conjunto de objetivos activos a partir de la evidencia disponible.

Para poder sacar partido de la inclusión de tales dependencias, seŕıa preciso recon-
siderar dicho proceso con el fin de definir el orden de inferencia apropiado correspon-
diente a los diferentes objetivos. Sirva el mismo ejemplo presentado en la Figura 4.2.
Supongamos que incluimos la siguiente dependencia: “G2 depende de G1”. Dicha depen-
dencia se veŕıa reflejada en la topoloǵıa de la BN como la incorporación de un arco
o flecha entre ambos objetivos con origen en G1 y destino en G2 (i.e. G1 → G2). En
tales circunstancias, habida cuenta de la relación de dependencia considerada, razona-
blemente podŕıamos proceder resolviendo en primer lugar G1 (e.g. P (G1 = 1|E) donde
E = {C1 = 1, C2 = 0, C3 = 1, C4 = 1}) para posteriormente aprovechar este resultado
como nueva evidencia a considerar para la resolución de G2 (i.e. cálculo de P (G2 = 1|E)
donde E = {G1 = 1, C1 = 1, C2 = 0, C3 = 1, C4 = 1}, es decir, incorporando la nueva
evidencia G1 = 1 en caso de que tras la correspondiente Inferencia Directa G1 resulte
activo).

Lógicamente, las respuestas obtenidas de ese modo para cada objetivo (en este ejemplo
en particular la correspondiente a G2) śı que podŕıan ser distintas a las obtenidas para la
estrategia inicial basada en múltiples BNs, al estar en este caso “matizadas” por dichas
relaciones. La definición del orden de inferencia en el ejemplo presentado ha obedecido
a un criterio bastante simple (i.e. el sentido de las dependencias). En cualquier caso, e
independientemente de la posibilidad de adoptar otros criterios, indudablemente la com-
plejidad del ordenamiento iŕıa de la mano de la complejidad de la BN considerada. Basta
imaginar por ejemplo una BN que incluya un mayor número de objetivos con semejantes
relaciones entre ellos (en nuestro caso hemos trabajado con conjuntos de alrededor de 15
objetivos), para advertir que dicho ordenamiento no resulta trivial.

Por lo tanto, no es en torno al proceso de Inferencia Directa donde encontramos las
principales diferencias entre ambos enfoques, sino en relación a la Inferencia Inversa.
Tal y como anticipábamos en el apartado anterior, en el caso de la estrategia inicial
a partir de varias redes podŕıamos disponer de varias respuestas posibles en relación a
la condición de un determinado concepto de entrada (ver Tabla 2.2 en la página 34).
Recuperando el ejemplo de la figura contaŕıamos en particular con dos posibles respuestas
acerca del estado de C2, una por cada BN (objetivo) disponible. Naturalmente en cada
caso estaŕıamos considerando únicamente el contexto local o espećıfico para cada objetivo
en concreto (únicamente la observación correspondiente a dicho objetivo) por lo que,
dependiendo del resultado de la Inferencia Directa (estado de los objetivos G1 y G2),
podŕıamos encontrarnos con resultados dispares acerca de C2 (e.g. “necesario” respecto a
G1 pero “erróneo” en relación a G2). En general, para cada concepto podŕıan producirse
tantos resultados dispares como BNs que incluyan a dicho concepto y cuyo resultado de
la Inferencia Directa sea positivo. Por consiguiente, resolver la Inferencia Inversa de
forma independiente para cada uno de los objetivos identificados, considerando
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sólo una parte de todo el conjunto de evidencias disponibles, puede llevar al gestor a
tomar malas decisiones de diálogo.

La estrategia basada en una red única no presenta ese problema. En este caso cla-
ramente sólo hay una única posible respuesta como resultado del procedimiento de
Inferencia Inversa acerca del estado o condición de C2, y lo más interesante, se obtiene
considerando un contexto único y común a todos los objetivos de diálogo (e.g. esta
BN śı que permite estimar una única P (C2 = 1|E∗) donde E∗ = {G1 = 1, G2 = 1, C1 =
1, C3 = 0, C4 = 1}, es decir, para resolver C2 aprovechamos toda la evidencia disponible
correspondiente al resultado de la Inferencia directa).

Tal y como destacamos en el apartado 2.6.1 (página 30), dicho contexto puede hacerse
extensible también a todos los conceptos del dominio dependiendo del sentido elegido
para las dependencias entre objetivos y conceptos (en particular, para el caso que ha sido
objeto de estudio, BN con dependencias “concepto “→ objetivo” presentada en la Figura
4.2 de la página 44). No obstante, dejando al margen el sentido de dichas dependencias, la
Inferencia inversa recoge el resultado de la directa como nueva evidencia disponible, y esta
última está condicionada por las observaciones correspondientes a todos los conceptos, por
lo que podemos concluir que, al menos indirectamente, dicho contexto śı integra en cierto
modo a todos los conceptos.

Otra de las ventajas de esta nueva solución basada en una BN única es que para
determinar el siguiente concepto a consultar basta con llevar a cabo un único procedi-
miento de inferencia a partir de las evidencias disponibles eligiendo aquél de entre los “no
observados” con una mayor probabilidad P (Cj). Para determinar si es preciso continuar
solicitando nuevos conceptos a fin de recabar un mayor número de evidencias bastaŕıa
con comprobar si hemos acumulado los elementos de información necesarios para poder
llevar a cabo las acciones asociadas a los diferentes objetivos identificados, en cuyo caso
daŕıamos por concluido el diálogo en curso.

Las decisiones de diálogo, tanto las que afectan a la identificación de los objetivos
como las que afectan al análisis de la información disponible (i.e. conceptos), deben ser
coherentes con el contexto global de diálogo. Como resultado de disponer una única BN
obtenemos una clasificación única para cada concepto mediante el único proceso de Infe-
rencia Inversa que tiene lugar a partir de dicha BN. Consecuentemente, todos los objetivos
de diálogo se resuelven conjuntamente de tal modo que la postura sobre cómo continuar
el diálogo en relación a un determinado concepto es única y común a todos los objetivos.

4.4 Incorporación de las medidas de confianza a los

procesos de Inferencia

Trabajos como [Sama et al., 2005] o [San-Segundo et al., 2004] presentan estrategias para
la utilización de las medidas de confianza que nos proporciona un reconocedor de habla en
un sistema de comprensión para extracción de información. La integración y utilización
de las medidas de confianza a nivel de la comprensión nos permite determinar la confianza
asociada a cada uno de los conceptos facilitados como resultado de dicho proceso.

Existen diversas razones por las que la confianza de un determinado concepto puede
resultar “baja”. Entre ellas podŕıamos citar: un excesivo ruido de fondo, la aparición
de palabras fuera de vocabulario (OOVs), la ocurrencia de errores durante los procesos
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de reconocimiento o comprensión, . . . etc. La disponibilidad de este tipo de información
puede ser aprovechada por el gestor de diálogo para tratar de optimizar la interacción
usuario-sistema. Por ejemplo, mediante la reducción del número de turnos de confirmación
necesarios en la medida en que la confianza asociada a los diferentes conceptos sea lo
suficientemente alta.

El ejemplo anterior representa un posible uso de las medidas de confianza bastante
habitual. Desde un punto de vista más general, podŕıamos afirmar que la incorporación de
las confianzas a la gestión de diálogo obedece a la necesidad de que un par de conceptos,
en principio iguales pero con valores de confianza muy dispares, no reciban el mismo
tratamiento.

En ese sentido, es preciso descubrir el modo en que podŕıamos incorporar las medidas
de confianza a la gestión de diálogo basada en BNs. Llevando a cabo una cierta reflexión
acerca del posible papel que podŕıan jugar dichas medidas en relación a los procesos de in-
ferencia empleados y el consiguiente análisis de conceptos, podemos llegar a la conclusión
de que una solución relativamente sencilla consistiŕıa en emplear las medidas de confian-
za para ponderar la evidencia disponible para los diferentes conceptos. En el siguiente
apartado analizaremos en detalle la forma de hacerlo.

4.4.1 Asimilación de las confianzas como evidencias

En la sección 2.4 del Caṕıtulo 2 definimos el concepto de evidencia asociada a un determi-
nada variable V constituyente de una BN como la asignación de un valor concreto a dicha
variable conforme a su observación, V = v. Para su aplicación a la gestión de diálogo cada
concepto o slot constituyente de las BNs definidas está siendo modelado como una varia-
ble binaria cuya observación como presente o ausente, V = 1 o V = 0 respectivamente,
dependerá tanto del análisis del resultado facilitado por el módulo de comprensión como
de su posible recuperación a partir del contexto de diálogo.

Las observaciones son la forma más simple de evidencia. Sin embargo, podemos hacer
uso del concepto de likelihood para representar otros tipos de evidencia más sofisticados.
La definición de una likelihood, ΛV , sobre una determinada variable V puede interpretarse
como la asignación de un cierto peso, ΛV (v), a cada valor v conforme a la probabilidad
de que V = v. De este modo, si ΛV (v) es igual para todos los posibles valores v, podemos
concluir que ΛV no contiene información alguna acerca de la variable V .

Esta terminoloǵıa es comúnmente utilizada para clasificar diferentes tipos de evidencia
acerca de una variable V dependiendo de la forma que toma la likelihood [Pearl, 1988]. La
evidencia virtual o simplemente evidencia suave es el tipo más general de evidencia.
La evidencia virtual acerca de la variable V está representada por una likelihood ΛV donde
cada ΛV (v) es un número real comprendido en [0, 1].

Por consiguiente, podemos considerar una observación como un caso especial de evi-
dencia suave en el que ΛV (v) = 1 exactamente para un único valor v. Una observación
declara, con absoluta certeza, que V = v.

El algoritmo PPTC para el cálculo de la Inferencia probabiĺıstica descrito en [Huang
and Darwiche, 1996] puede asimilar perfectamente ambos tipos de evidencias. Desde el
punto de vista de la aplicación de las BNs a la gestión de diálogo, esta nueva definición de
evidencia permitiŕıa, para cada uno de los conceptos facilitados a modo de resultado por el
módulo de comprensión, asimilar la confianza resultante como la evidencia correspondiente
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a cada concepto de cara a ambos procesos de Inferencia directa e inversa. En particular, y
dado el carácter binario de los mismos, la solución más sencilla consistiŕıa en definir una
likelihood para cada concepto Cj de la siguiente manera:

ΛCj
(1) = Confianza Cj

ΛCj
(0) = 1− Confianza Cj

}
cuando Cj es observado como “presente”. (4.1)

ΛCj
(1) = 0

ΛCj
(0) = 1

}
cuando Cj es observado como “ausente”. (4.2)

4.4.2 Sobre inferencia probabiĺıstica y medidas de confianza

Mediante la comparación de la confianza asociada a cada concepto con un determinado
par de umbrales (e.g. θL y θH) es posible establecer una distinción entre los siguientes
niveles de confianza: “alta” (i.e. Confianza > θH), “media” (i.e. θL ≤ Confianza ≤ θH), y
“baja” (i.e. Confianza < θL).

El procedimiento de Inferencia directa está condicionado por la observación de los
diferentes conceptos. La observación como “ausente” o “presente” para cada concepto es
empleada como evidencia disponible durante el cálculo de la inferencia probabiĺıstica. Sin
embargo, este cálculo, tal y como lo hemos presentado en el apartado 2.6.1, no tiene para
nada en cuenta el valor de confianza correspondiente, es decir, el resultado de la Inferencia
directa será el mismo (e.g. la activación de un determinado objetivo) independientemente
de que las confianzas correspondientes a los conceptos observados sean altas, medias o
bajas.

Ante este resultado cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué ocurre entonces si la con-
fianza es baja? ¿debemos considerar igual de “fiable” un resultado obtenido a partir de
conceptos con una confianza asociada alta que otro obtenido para los mismos concep-
tos pero con una confianza baja? Razonablemente, podŕıamos concluir que un valor de
confianza bajo podŕıa ser motivo suficiente como para considerar el resultado obtenido
mediante el procedimiento de Inferencia directa como poco fiable.

Basta el siguiente ejemplo. En la Figura 4.3 podemos observar una BN bien simple en
la que se modelan las relaciones de dependencia probabiĺıstica existentes entre el objetivo
de diálogo G1 y los conceptos C1 y C2. Aśı mismo, se han incluido también las tablas de
probabilidad condicional que cuantifican dichas relaciones.

Asumiendo que ambos conceptos forman parte del resultado facilitado por el módulo
de comprensión, podemos conformar un conjunto de evidencias, E, que contemple la
observación de ambos conceptos como presentes, E = {C1 = 1, C2 = 1}. Dado el modelo
de BN presentado y el conjunto de evidencias disponible, el resultado del procedimiento de
Inferencia directa correspondiente a dicho objetivo es inmediato, P (G1|E) = 0, 95 (puede
deducirse fácilmente a partir de la tabla de probabilidad condicional correspondiente,
P (G1 = 1|C1 = 1, C2 = 1) = 0, 95). Dicho resultado derivaŕıa en la identificación del
objetivo G1 como presente, lo que a su vez daŕıa lugar al correspondiente proceso de
Inferencia inversa.

Supongamos ahora que, para ese mismo resultado de comprensión, disponemos además
de las confianzas correspondientes a dichos conceptos, por ejemplo, Conf. C1 = 0, 1 y
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G1 C1 C2 P (G1|C1, C2)
0 0 0 0, 90
0 0 1 0, 75
0 1 0 0, 25
0 1 1 0, 05
1 0 0 0, 10
1 0 1 0, 25
1 1 0 0, 75
1 1 1 0, 95

C1 P (C1)
0 0, 5
1 0, 5

C2 P (C2)
0 0, 5
1 0, 5

Figura 4.3: BN para la que incorporaremos la confianza al proceso de Inferencia directa.

Conf. C2 = 0, 7. Nuestro objetivo, una vez más, es calcular P (G1|Ec). Nótese que en
esta ocasión hemos empleado Ec, en lugar de simplemente E, para referirnos al nuevo
conjunto de evidencias a partir del cual ejecutar el proceso de Inferencia directa. Este
nuevo conjunto de evidencias, Ec = {ΛC1 ,ΛC2}, será el resultado de asimilar según (4.1)
las medidas de confianza correspondientes a cada uno de los conceptos definidos. Por
consiguiente, podemos reconsiderar P (C1) y P (C2) como P ∗(C1) = ΛC1 y P ∗(C2) = ΛC2

respectivamente.

Teniendo en cuenta la evidencia disponible, es posible calcular P ∗(G1, C1, C2) simple-
mente mediante la aplicación de la regla de la cadena a partir de las relaciones entre las
diferentes variables mostradas en la Figura 4.3:

P ∗(G1, C1, C2) = P (G1|C1, C2)·P ∗(C1)·P ∗(C2) (4.3)

De este modo, podemos obtener P (G1|Ec) fácilmente a partir de P ∗(G1, C1, C2) nor-
malizando esta última según:

P (G1|Ec) =
P (G1, Ec)

P (Ec)
=

P ∗(G1, C1, C2)∑
G1

P ∗(G1, C1, C2)
(4.4)

La Tabla 4.1 muestra en detalle todos los cálculos necesarios para alcanzar el resultado
deseado que, finalmente, corresponde a:

P (G1|Ec) =
0, 2735

0, 7265 + 0, 2735
= 0, 2735 (4.5)

A continuación compararemos los resultados obtenidos en ambos casos prestando es-
pecial atención a la posible evolución del diálogo.

En el primer caso (i.e. sin confianzas), una vez identificado el objetivo G1 como pre-
sente, el posterior proceso de Inferencia inversa y el oportuno análisis correspondiente a
ambos conceptos (según la Tabla 2.2 presentada anteriormente y, por ejemplo, para un
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Tabla 4.1: Resultado de la Inferencia directa incorporando las confianzas.

G1 C1 C2 P ∗(G1, C1, C2)
0 0 0 0, 90×0, 90×0, 30 = 0, 2430


∑
C1,C2

P ∗(G1 = 0, C1, C2) = 0, 7265
0 0 1 0, 75×0, 90×0, 70 = 0, 4725
0 1 0 0, 25×0, 10×0, 30 = 0, 0075
0 1 1 0, 05×0, 10×0, 70 = 0, 0035
1 0 0 0, 10×0, 90×0, 30 = 0, 0270


∑
C1,C2

P ∗(G1 = 1, C1, C2) = 0, 2735
1 0 1 0, 25×0, 90×0, 70 = 0, 1575
1 1 0 0, 75×0, 10×0, 30 = 0, 0225
1 1 1 0, 95×0, 10×0, 70 = 0, 0665

umbral θ = 0, 5), determinará, en particular, la necesidad de confirmar el concepto C1 co-
mo necesario para la resolución y satisfacción de dicho objetivo (i.e. P (C1 = 1|E∗) = 0, 79
donde E∗ = {G1 = 1, C2 = 1} y cuyos cálculos se han obviado).

Este resultado seŕıa razonable de no ser porque la observación del concepto en cuestión
está motivada muy probablemente por la ocurrencia del algún tipo de error o problema
(e.g. de reconocimiento) al procesar la intervención realizada por el usuario, tal y como
apunta el hecho de que el nivel de confianza correspondiente a dicho concepto resulte tan
bajo (i.e. Conf. C1 = 0, 1).

En la medida en que se den tales circunstancias, es muy posible que el diálogo evolu-
cione de un modo erróneo a menos que tengamos en cuenta la información proporcionada
por las medidas de confianza. En particular, el sistema se dirigiŕıa al usuario en relación
a un determinado objetivo de diálogo y a un concepto a los que el usuario posiblemente
no ha hecho referencia alguna. De hecho, la disponibilidad de C2, elemento que a su vez
podŕıa estar relacionado con cualquier otro de los objetivos de diálogo definidos (e.g. aquél
en el que realmente esté interesado el usuario), daŕıa lugar a la inmediata satisfacción del
objetivo G1 llevándose a cabo la actuación correspondiente.

Si analizamos ahora en detalle el segundo caso, incorporando las medidas de confianza
al cálculo de la inferencia, rápidamente podemos observar cómo el resultado correspon-
diente al proceso de Inferencia directa resulta negativo en relación al mencionado objetivo
(i.e. G1 es inferido como ausente). En consecuencia, no cabŕıa llevar a cabo proceso de In-
ferencia inversa alguno salvo en el caso de que la evidencia correspondiente a C2 resultara
suficiente como para provocar la identificación positiva de cualesquiera otros objetivos. En
cualquier caso, en ninguno de ellos se consideraŕıa a dicho objetivo como presente y, sólo
en caso de que la Inferencia inversa aśı lo indicara, se consultaŕıa al usuario en relación a
C1.

Tal y como acabamos de demostrar, la incorporación de las medidas de confianza
asociadas a los diferentes conceptos al proceso de Inferencia directa puede resultar de gran
utilidad a la hora de tomar la mejor decisión acerca de cómo responder a una determinada
intervención del usuario, pero ¿qué ocurre en el caso de la Inferencia inversa?

En principio, puede parecer que el resultado de la Inferencia inversa para un determi-
nado concepto es independiente de la observación y la confianza correspondientes a dicho
concepto (i.e. para el cálculo de la Inferencia inversa únicamente se elimina del conjunto
de evidencias disponible la correspondiente al concepto objeto del cálculo). No obstante,
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la Inferencia inversa recoge el resultado de la directa como nueva evidencia disponible.
Por lo tanto, podemos concluir que la observación correspondiente a un cierto concepto
śı que condiciona en cierto modo, al menos indirectamente, su correspondiente resultado
para la Inferencia inversa.

En principio, el cálculo de la Inferencia Inversa, tal y como lo hemos presentado en
el apartado 2.6.1, tampoco tiene en cuenta el valor de confianza correspondiente a los
diferentes conceptos sino más bien la simple observación de los mismos como presentes
o ausentes. Por otra parte, y en la misma ĺınea, la Inferencia inversa tampoco tiene en
cuenta la “confianza” correspondiente al objetivo inferido, entendiendo como medida de
confianza en este caso la probabilidad a posteriori resultante para dicho objetivo como
resultado de la Inferencia directa.

En definitiva, resulta igualmente ĺıcito cuestionar el resultado de la Inferencia inversa
obtenido sin considerar la información correspondiente a las medidas de confianza. De un
modo similar cabŕıa plantearse la siguiente pregunta: ¿resulta igual de fiable el resultado
de la Inferencia inversa obtenido a partir de conceptos con una confianza asociada alta que
el obtenido para los mismos conceptos pero con una confianza baja? O desde otro punto
de vista, ¿resulta igual de fiable el resultado de la Inferencia inversa obtenido a partir de
un objetivo identificado mediante un proceso de Inferencia directa con un a posteriori alto
que el obtenido para el mismo objetivo pero con un a posteriori, suficiente para permitir
su identificación, pero sensiblemente más bajo que el anterior?

La duda razonable que surge al cuestionar la validez del resultado desde ambos puntos
de vista, justifica sobradamente la necesidad de incorporar las medidas de confianza dis-
ponibles al proceso de Inferencia inversa de un modo similar al anteriormente visto para el
caso de la Inferencia directa. Sólo aśı, conseguiremos que la toma de decisiones por medio
de la cual definimos el flujo de diálogo resulte lo más robusta y fiable posible.

Por lo tanto, incorporando las confianzas al cálculo de la inferencia probabiĺıstica
conseguiremos que los resultados correspondientes a ambos procedimientos de inferencia
estén directamente matizados por las confianzas disponibles para los elementos a partir
de los cuales se llevan a cabo. Adicionalmente, tal y como hab́ıamos adelantado, en el caso
de la Inferencia inversa podŕıamos considerar como confianza asociada a cada uno de los
objetivos activos, por ejemplo, el a posteriori correspondiente obtenido como resultado de
la Inferencia directa (e.g. E∗c = {ΛG1 = P (G1|Ec),ΛC1 ,ΛC2 , . . .}).

La incorporación directa de las medidas de confianza al cálculo de la inferencia probabi-
ĺıstica es una de las posibles soluciones en relación a la oportuna consideración en términos
de diálogo de la información codificada por dichas medidas. Por supuesto, podemos barajar
otras alternativas. En concreto, una alternativa sencilla y al mismo tiempo complemen-
taria, consistiŕıa en añadir estas medidas al proceso de análisis por medio del cual tiene
lugar la clasificación de los diferentes conceptos. De esta forma seŕıa posible “matizar” los
posibles resultados que puede ofrecer dicha clasificación contemplando comportamientos
diferentes para cada uno de ellos según la confianza disponible. En el siguiente apartado
concretamos este nuevo análisis de la información disponible que estamos proponiendo.

4.4.3 Nuevo análisis de la información disponible

Tal y como hemos destacado en el apartado anterior, el cálculo de la Inferencia inversa
no tiene en cuenta la evidencia disponible para el concepto objeto del cálculo.
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Si asumimos que un determinado concepto es indispensable para poder satisfacer al-
guno de los objetivos inferidos, independientemente de su nivel de confianza, es bastante
probable obtener para el mismo una probabilidad a posteriori considerablemente alta como
resultado del procedimiento de Inferencia inversa. Si su correspondiente confianza fuese
baja, en cierto modo, podŕıamos concluir que dicho concepto se habŕıa visto refrendado,
o en otras palabras, que su nivel de confianza se habŕıa visto reforzado por los resultados
de ambos procedimientos de inferencia.

Por otra parte, y del mismo modo, la aparición de un concepto con un nivel de con-
fianza elevado ni garantiza ni implica necesariamente que su correspondiente probabilidad
a posteriori sea similar. En ese caso, si el concepto no es coherente con la interpretación
realizada a partir de la Inferencia directa, es decir, si no resulta necesario o ni tan siquie-
ra opcional, entonces la Inferencia inversa debe penalizarlo otorgándole un a posteriori
que refleje dicha discrepancia. En ese sentido podemos concluir que el concepto ha sido
rechazado, o en otras palabras, que su nivel de confianza se ha visto debilitado por los
resultados de ambos procedimientos de inferencia.

Estos dos ejemplos son reveladores en cuanto a la necesidad de que la decisión por
medio de la cual tiene lugar la clasificación de un determinado concepto debe estar basada
no sólo en los resultados obtenidos a partir de los procedimientos de Inferencia directa e
inversa sino también en el valor de confianza asociado a dicho concepto.

Inicialmente, en el Caṕıtulo 2 de la presente Tesis doctoral, se ha presentado un análisis
de congruencia (ver Tabla 2.2 en la página 34) basado en la comparación del estado actual
del concepto en la frase, presente o ausente, con el resultado de una decisión binaria en
relación a si ese mismo concepto debe estar presente o no. Esta decisión binaria se toma
comparando con un determinado umbral la probabilidad estimada por la red mediante
Inferencia inversa para cada concepto. Gracias a este sencillo análisis pudimos comprobar
cómo resultaba posible distinguir los conceptos que son necesarios del resto, conceptos
que el gestor de diálogo debe solicitar al usuario en la medida en que no disponga de ellos.

Como alternativa una solución más elaborada seŕıa posible, una que permitiese no
sólo distinguir entre conceptos necesarios o innecesarios sino también identificar conceptos
opcionales. Concretamente se propone el empleo de una estrategia basada en múltiples
umbrales y la combinación de ésta con las medidas de confianza facilitadas por el módulo
de comprensión para cada uno de los conceptos de entrada.

Por consiguiente, se va a proponer un nuevo análisis de conceptos a partir de la com-
paración entre probabilidades a posteriori y confianzas, análisis para el que se ha incluido
la Tabla 4.2 (página 53) a modo de resumen. En la misma Tabla se han incluido además
las distintas estrategias o acciones de diálogo propuestas para cada posible resultado del
analisis.

En dicho análisis, en primer lugar los conceptos son clasificados atendiendo al resultado
de la Inferencia inversa mediante la comparación del a posteriori resultante con un par
de umbrales de activación (e.g. θL y θH). Por simplicidad, se han considerado los mismos
umbrales que los anteriormente definidos para la identificación de los diferentes niveles
de confianza (probabilidades y confianzas comparten el mismo margen dinámico: valores
reales entre cero y uno).

Desde el punto de vista de las BNs y para un conjunto de observaciones dado, un
concepto cuyo a posteriori corresponda a un nivel de activación medio en ese contexto
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Tabla 4.2: Análisis de conceptos incorporando las medidas de confianza.

Evidencia Confianza

A posteriori

Cj innecesario
(P (Cj = 1|E∗) < θL)

Cj opcional
(θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH)

Cj necesario
(P (Cj = 1|E∗) > θH)

Cj ausente
(Cj = 0) -

Cj innecesario
y ausente

(sin acción)

Cj opcional
y ausente

(≈innecesario,
sin acción)

Cj necesario
y ausente,
¡perdido!
(prompt de
solicitud)

baja
(Conf. Cj < θL)

Cj innecesario
y confianza baja,

¡espurio!
(se desecha Cj)

Cj opcional
y confianza baja
(≈innecesario,
se desecha Cj)

Cj necesario
y confianza baja
(prompt de conf.

expĺıcita)

Cj presente
(Cj = 1)

media
(θL≤Conf. Cj≤θH)

Cj innecesario
y confianza media,

¡erróneo!
(prompt de

notificación)

Cj opcional
y confianza media

(≈necesario,
prompt de conf.

impĺıcita)

Cj necesario
y confianza media
(prompt de conf.

impĺıcita)

alta
(Conf. Cj > θH)

Cj innecesario
y confianza alta,

¡erróneo!
(prompt de
aclaración)

Cj opcional
y confianza alta

(≈necesario,
a la memoria del
diálogo en curso)

Cj necesario
y confianza alta
¡confirmado!

(a la memoria del
diálogo en curso)

(i.e. θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH), puede interpretarse como accesorio o irrelevante, es decir,
“opcional” para el objetivo en cuestión de cuya red forma parte dicho concepto.

A continuación, se procede de un modo similar para con la evidencia disponible del
concepto pero, a diferencia del análisis presentado anteriormente en el apartado 2.6.1, en
esta ocasión ponderando dicha evidencia por el valor de confianza correspondiente del
mismo modo que el que introducimos en 4.4.1.

Los pormenores del presente análisis aśı como las diferentes estrategias que han sido
brevemente detalladas en la tabla serán objeto de estudio en el Caṕıtulo 5 dedicado a la
gestión de diálogo. En ese sentido, es preciso destacar que no todas ellas han sido aborda-
das experimentalmente. En particular, algunas de las acciones de diálogo propuestas en
la tabla han sido reemplazadas por otras, lo que ha permitido reducir considerablemente
el esfuerzo de implementación del prototipo.

Podemos resumir las simplificaciones realizadas del siguiente modo:

• En primer lugar, el sistema de diálogo desarrollado a modo de prototipo, y presen-
tado en el Caṕıtulo 6, solamente hará uso de mecanismos de confirmación impĺıcita.
Por consiguiente, toda confirmación prevista para cualquier concepto “presente” que
resulte “necesario” será realmente de tipo impĺıcito (en lugar de expĺıcito tal y como
se ha consignado para el caso de confianza baja en la Tabla 4.2).
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• Del mismo modo, en ningún caso el sistema dará comienzo a un proceso de notifica-
ción o de aclaración en relación a un posible concepto erróneo. En su lugar, la acción
de diálogo correspondiente a cualquier concepto “presente” que resulte “innecesario”
consistirá en obviar o desechar el concepto en cuestión (a diferencia de lo indicado
en la tabla para los conceptos con confianza media o alta respectivamente).

4.5 Respuesta flexible, contextual y dinámica

El principal hándicap de los interfaces conversacionales basados en un modelado de diálogo
de iniciativa mixta es no saber qué es lo que el usuario va a decir al sistema en cada
momento. Por otra parte, t́ıpicamente bien en aplicaciones en las que el usuario concentra
su atención en otras tareas distintas de aquellas para las que la aplicación fue desarrollada
(e.g. conduciendo mientras interacciona con un sistema de navegación [Mishra et al., 2004]
[Weng et al., 2004]) o bien en otras en las que el usuario se encuentra en una situación en la
que controla varios dispositivos simultáneamente, es frecuente la aparición de fenómenos
como por ejemplo un fuerte grado de espontaneidad en el habla que provoca notables
disfluencias a modo de cortes o pausas, aśı como también el uso de anáforas por parte
del usuario. Consecuentemente nuestros sistemas deben hacer frente a dichos fenómenos
tratando de ofrecer al usuario una respuesta lo más próxima posible a una interacción
humano-humano.

4.5.1 Respuesta flexible

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la gestión de diálogo en un contexto multi-
dominio (e incluso multi-idioma al tratarse de un modelo basado en información pertene-
ciente al plano semántico) mediante la aplicación de modelos probabiĺısticos más potentes
como las BNs, [Huang and Darwiche, 1996] y [Meng et al., 2003], nos permite un modelado
del diálogo basado en iniciativa mixta caracterizado fundamentalmente por:

• Flexibilidad en la secuencia de objetivos. El usuario puede elegir el conjunto
de objetivos que quiere que el sistema le ofrezca. El módulo de gestión de diálogo
basado en BNs lleva a cabo una clasificación de los objetivos que permite, a partir
del análisis conceptual realizado por el sistema de comprensión, decidir los tipos de
servicios solicitados. Esta flexibilidad es doble ya que no sólo se permite al usuario
decidir los objetivos al comienzo de la interacción, sino que también se le permite
saltar a otros objetivos, sin haber completado el anterior. Para ello, el módulo de
clasificación de objetivos, es decir el motor de inferencia basado en BNs, se mantiene
activo en todo momento para detectar cualquier posible cambio.

• Flexibilidad en la secuencia de los datos. El usuario puede responder con más
datos de los solicitados en la pregunta o incluso responder a un dato no preguntado de
los pertenecientes a un objetivo decidido por el sistema. Adicionalmente, el usuario
no necesita conocer qué datos resultan necesarios o no en relación a los objetivos
de diálogo en los que puea estar interesado (i.e. no necesita conocer el “manual de
usuario”).
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Esto supone la gran diferencia y a su vez la gran ventaja de este tipo de sistema
respecto a los convencionales, es decir, que no existe ninguna secuencia de datos ni de
objetivos prefijada a la que tenga que ceñirse el usuario. En relación a la flexibilidad en
la secuencia de datos juega un papel fundamental la correcta clasificación que hagamos
de los diferentes conceptos que componen el conjunto de evidencias disponibles. Para
esta clasificación emplearemos el análisis propuesto en el apartado anterior. Dicho análisis
nos permitirá fundamentalmente distinguir la información verdaderamente relevante para
la resolución del diálogo (i.e. conceptos “necesarios”) de la que no lo es (i.e. conceptos
“opcionales”) e identificar los elementos de información que no resulten coherentes con la
interpretación realizada acerca de la intención del usuario y el contexto del diálogo (i.e.
conceptos “erróneos”).

4.5.2 Respuesta contextual

Siempre que el usuario proporcione toda la información necesaria en relación a la realiza-
ción o prestación de un determinado conjunto de acciones o servicios, seremos capaces de
completar los marcos de ejecución correspondientes a los objetivos de diálogo asociados
a partir de los conceptos confirmados por la red mediante el procedimiento de Inferencia
inversa. Tras este proceso de validación, estos conceptos pueden incorporarse a la histo-
ria o memoria de diálogo como conocimiento consolidado. En el ámbito de los interfaces
de control domótico adicionalmente es preciso actualizar la información de estado de los
sistemas según el conjunto de acciones realizadas e informar a los usuarios acerca de la
correcta ejecución de las mismas.

Sin embargo, habitualmente este tipo de sistemas deben hacer frente a situaciones
más complicadas en las que el usuario tiende a omitir cierta información, en ocasiones,
información que resulta fundamental para el correcto desenlace del diálogo. Como hemos
tenido oportunidad de comprobar, la solución de diálogo propuesta basada en BNs per-
mitiŕıa, a través del proceso de negociación orquestado en base a los procedimientos de
Inferencia directa e inversa, obtener dicha información. No obstante, estas situaciones en
las que el usuario proporciona una información parcial o incompleta, a menudo podŕıan
resolverse rápidamente deduciendo la información restante a partir del contexto en el que
tiene lugar el diálogo.

Con esa intención pretendemos incorporar a la gestión de diálogo elementos de infor-
mación contextual como:

• la historia de diálogo, como una memoria a largo plazo a modo de registro de la
evolución seguida por el diálogo que almacene todos aquellos conceptos confirmados
mediante inferencia inversa fruto de las diferentes acciones realizadas a lo largo del
mismo. Por lo tanto, esta es la historia de todos los diálogos pasados que han
tenido lugar entre el usuario y el sistema.

• la historia del diálogo en curso, como una memoria a corto plazo que mantenga
un registro similar al anterior pero que, a diferencia de aquel, en este caso sólo
contenga información del diálogo en curso. Este tipo de memoria resulta in-
teresante fundamentalmente en aquellos casos en los que el proceso de negociación
asociado al diálogo requiera múltiples intervenciones o turnos por parte del usuario
con objeto de resolverlo. Si el marco semántico necesario para poder satisfacer los
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objetivos de diálogo del usuario no puede completarse, no puede darse por concluido
el diálogo en curso. En ese caso el sistema debe reaccionar en primer lugar almace-
nando en este tipo de memoria toda la información útil disponible (opcionalmente
podŕıamos prescindir de los espurios) y acto seguido solicitando al usuario los ele-
mentos que se estimen oportunos según la interpretación realizada a partir de la
información disponible. En la siguiente iteración el sistema debe combinar la nueva
información facilitada por el usuario con la almacenada en esta memoria y aśı, me-
diante la comparación de ambas fuentes, detectar qué elementos han sido repetidos
o incluso corregidos por parte del usuario. De este modo el sistema es capaz de
interpretar la última intervención del usuario a la luz de la información consolidada
tras el resto de intervenciones dentro del mismo acto con objeto de facilitar una
respuesta apropiada.

• la información de estado, como un registro que incluya a todas aquellas variables
o parámetros que aporten información acerca del estado y la configuración actual
de los sistemas a controlar.

El conocimiento contenido en estos elementos puede resultar de gran utilidad y existen
muchas otras fuentes de información que pueden ser explotadas en el mismo sentido. Para
tratar de demostrar la utilidad de la información contextual vamos a centrarnos en el
ámbito domótico al que la presente tesis prestará especial interés. En un contexto domótico
en el que el usuario interacciona con un conjunto de interfaces de control, t́ıpicamente el
tipo de acción a realizar tiene por objetivo modificar el valor de un determinado parámetro.
Por ejemplo, para un equipo Hifi la intervención “pon la pista cinco” tendŕıa por objetivo
fijar el parámetro “pista” del equipo al valor mencionado, en este caso “5”.

Una variante habitual a este tipo de acciones sucede cuando el usuario trata de modifi-
car un cierto parámetro sin hacer referencia expĺıcita a éste, simplemente especificando el
valor deseado y omitiendo cualquier otro tipo de información. Esto ocurre habitualmente
cuando, una vez modificado un cierto parámetro, en lo sucesivo el usuario tiende a omitirlo
en aquellas acciones que tengan por objetivo asignar nuevos valores a dicho parámetro.
Para el ejemplo anterior, una posible intervención que tuviese lugar a continuación de
la mencionada podŕıa ser “pon la tres” o incluso simplemente “tres”. Estas últimas alter-
nativas comparten el mismo objetivo que la intervención inicial, modificar el parámetro
“pista”, sin embargo en estas circunstancias es preciso revisar la memoria de diálogo con
objeto de recuperar el tipo de parámetro adecuado,“pista”, al que corresponden los valores
especificados por el usuario.

En este caso una solución sencilla pero eficaz consistiŕıa en recorrer las entradas de la
historia de diálogo eligiendo el parámetro“compatible”más reciente. Cuando nos referimos
a la “compatibilidad” entre parámetros y valores nos referimos a que determinados pará-
metros sólo pueden asumir determinados valores. Sirva el siguiente ejemplo, considerando
nuevamente el equipo Hifi no podŕıa asignarse un valor “5” al parámetro “no de disco” si
el cargador o bandeja del reproductor de discos compactos del equipo no admitiese más
que tres.

Igualmente, en aquellas situaciones en las que los usuarios omitan la información aso-
ciada al valor que tome un determinado parámetro, también seŕıa posible aprovechar la
información contextual. Para demostrarlo utilizaremos como ejemplo la siguiente inter-
vención “pon la pista cinco del disco”. En dicha intervención el usuario ha omitido la
información relativa al valor que asume el parámetro “disco”, no obstante, resulta una
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interpretación razonable asumir que el usuario hace referencia al disco que actualmente se
esté reproduciendo. Este dato debe estar incluido en la información de estado del sistema
a la que el gestor de diálogo debe tener acceso.

Para ello incluiremos además en el sistema una base de datos que contenga información
acerca del estado de los diferentes aparatos bajo control. Se trata de utilizar en el sistema
de diálogo no sólo la información relativa al modo de interacción del usuario con los
dispositivos o aparatos bajo su control sino también el estado en que éstos se encuentran.
Por ejemplo, si el sistema de diálogo indica al actuador que encienda el equipo y el equipo
estaba ya encendido, el actuador no debeŕıa repetir el comando. En su lugar simplemente
debeŕıa enviar un mensaje al usuario informándole de que el equipo ya estaba encendido.
Esta es una caracteŕıstica de robustez ante frases perfectamente comprendidas pero que
plantean problemas prácticos de ejecución con peligrosas pérdidas de control si no se
tratan.

Concretamente, un escenario idóneo seŕıa aquel en el que contásemos con equipos cuyo
control mediante nuestro interfaz vocal se basara en una comunicación bidireccional con el
sistema de manera que éste pudiera recuperar en todo momento la información en relación
al estado de los diferentes dispositivos. Esto permitiŕıa al usuario incluso una interacción
multimodal en el sentido de que seŕıa posible llevar a cabo cualquier acción sobre cualquier
aparato de distintas formas: a través de la interfaz vocal, con el mando de control infrarrojo
convencional del aparato o bien accionando manualmente los controles del propio aparato.
En cualquier caso e independientemente de las posibles modalidades mediante las cuales
podamos interactuar con el sistema, necesariamente debemos conservar una base de datos
con el estado completo de todos los parámetros de cada uno los aparatos a controlar. La
combinación de la información contenida en dicha base de datos y la proporcionada por
el usuario puede provocar tres posibles situaciones:

• Información redundante: en aquel caso en el que el usuario proporcione una cierta
información de la que ya dispońıa el sistema. Esto simplemente aumentaŕıa la fiabi-
lidad de los datos obtenidos de tal forma que dicho aumento de confianza permitiŕıa
eliminar turnos de confirmación, agilizando la gestión de diálogo.

• Información complementaria: cuando los datos obtenidos se complementan, en
cuyo caso se consigue aumentar el flujo de información desde el usuario al sistema.
Esta situación seŕıa la deseable puesto que con un menor número de interacciones se
consigue satisfacer antes las necesidades del usuario. Un caso t́ıpico lo constituyen
las “elipsis” o situaciones en las que el usuario omite de forma deliberada o incons-
ciente cierta información necesaria para la resolución del diálogo pero que puede ser
recuperada a partir del contexto.

• Información contradictoria: cuando la información proporcionada por el usuario
entra en conflicto con el estado del sistema. En este caso contemplaŕıamos las siguien-
tes alternativas: rechazar todos los datos contradictorios o comenzar un subdiálogo
de desambiguación.

4.5.3 Respuesta dinámica

El gestor de diálogo ejerce un cierto control sobre todos los módulos de la arquitectura de
un SVI. El objetivo es dotar a dicho gestor de la capacidad para aprovechar la expectativa
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de que dispone el sistema acerca de lo que el usuario puede decir. Esta previsión puede
definirse a partir de la información del turno anterior (i.e. conjunto de objetivos inferidos y
conceptos requeridos por el gestor) y de la historia o evolución del diálogo. De esta forma,
el gestor de diálogo podŕıa, por ejemplo, preparar el reconocedor de habla con los modelos
acústicos y de lenguaje adaptados de tal forma que incentivasen el reconocimiento de las
frases relacionadas con las posibles respuestas. Por supuesto, cuando no hubiese previsión,
se podŕıa disponer de modelos genéricos para poder comenzar un nuevo diálogo.

De la misma manera, el sistema de gestión de diálogo podŕıa modular el comporta-
miento del sistema de compresión de habla, incentivando interpretaciones congruentes con
las respuestas esperadas a la pregunta realizada.

Intentando ejemplificar este extremo, consideremos una situación en la que un sistema
desarrollado para el control vocal de un equipo de alta fidelidad recibe una petición por
parte del usuario instándole a modificar el volumen del equipo pero sin precisar el modo
(i.e. subirlo, bajarlo o fijarlo a un valor determinado, e.g. que el usuario simplemente
diga “Volumen”). Como respuesta a dicha intervención el sistema podŕıa identificar el
objetivo de diálogo perseguido por el usuario (i.e. modificar o hacer algo con el volumen)
y determinar la necesidad de solicitarle cierta información adicional con objeto de poder
llevar a cabo la acción correspondiente. En esas circunstancias y anticipándonos a las
posibles respuestas, el reconocedor de habla se podŕıa preparar con los modelos de lenguaje
adecuados que incentiven el reconocimiento de las frases relacionadas con el ajuste del
volumen.

En un entorno multi-objetivo asumimos que el usuario puede estar persiguiendo simul-
táneamente varios objetivos (e.g. cuando quiera realizar varias acciones a la vez). En ese
marco un enfoque cada vez más extendido a la hora de representar el diálogo es considerar
un árbol constituido por una rama por cada objetivo de diálogo o tópico que se manten-
ga activo en la conversación [Weng et al., 2004] [Weng et al., 2005]. De esta manera, a
medida que evoluciona el diálogo iremos añadiendo o eliminando ramas conforme vayan
apareciendo nuevos objetivos o según se vayan resolviendo respectivamente. De esta forma
el diálogo puede saltar de una rama a otra dependiendo del objetivo o tópico activo en
cada momento.

Un hecho puntual a destacar es la conveniencia o no de mantener algunas de las
ramas cuando ha transcurrido un cierto tiempo desde su activación. Parece razonable
que el sistema decida no continuar una conversación antigua asumiendo que el usuario
necesitaŕıa que se le recordase todo el contexto correspondiente.

Por este motivo y como caracteŕıstica dinámica del comportamiento del sistema, pue-
de resultar interesante distinguir entre historia o memoria a corto y largo plazo. Esta
distinción nos permitiŕıa por ejemplo, de un modo similar a como ocurre con la mente
humana, dar una mayor importancia o relevancia a la información almacenada en la me-
moria a corto plazo o más reciente, frente a la almacenada en la memoria a largo plazo
o más antigua. En estas condiciones podŕıan introducirse mecanismos de atenuación que
rebajasen la relevancia de los elementos de información (conceptos de entrada a las BNs)
almacenados en la historia conforme a la evolución del diálogo.

En este punto es preciso aclarar qué entendemos por “relevancia” de los elementos
almacenados en la historia de diálogo, para lo que debemos recuperar el concepto de
evidencia. En el apartado 4.4.1 ampliamos la noción de evidencia acerca de un determinado
concepto en la BN como la asignación de un valor real comprendido entre [0, 1] (i.e. la



4.5 Respuesta flexible, contextual y dinámica 59

confianza disponible) a cada valor posible del mismo (i.e. ausente o presente) conforme al
peso o la probabilidad de la observación.

La idea de “relevancia” surge de la posibilidad de considerar un posible mecanismo
de atenuación de la evidencia de aquellos conceptos que, tras ser confirmados por el
procedimiento de Inferencia inversa, son consecuentemente almacenados en la historia de
diálogo.

De este modo, podŕıamos definir la relevancia como la medida en un instante determi-
nado de la evidencia remanente de un determinado concepto almacenado en la historia.
En ese sentido, podemos asumir que la mayor o menor relevancia que corresponderá a un
determinado elemento almacenado en la historia, dependerá del intervalo de tiempo trans-
currido desde la última referencia que tuvo lugar al mismo en la historia de diálogo. Aśı,
cuanto más reciente sea el concepto, mayor será su relevancia (i.e. será más “relevante”).

La relevancia inicial de cada concepto en el momento de su consolidación (i.e. instante
en el que pasa a formar parte de la historia del diálogo) seŕıa máxima (i.e. 1). Posterior-
mente, y debido a la atenuación sufrida tras cada turno de diálogo, esta podŕıa evolucionar
hasta una situación de relevancia mı́nima (i.e. 0) producto de la cual podŕıamos asumir
la desaparición definitiva del concepto de la historia de diálogo.

El mecanismo de atenuación admitiŕıa múltiples implementaciones según cómo modu-
lemos la relevancia a lo largo del diálogo. Brevemente podŕıamos destacar las siguientes:

• Una primera opción consistiŕıa en implementar una función de atenuación en esca-
lón. En este caso la relevancia se mantendŕıa inicialmente al máximo para posterior-
mente, pasados un cierto número predefinido de turnos de diálogo, tomar el valor
mı́nimo y aśı desaparecer bruscamente del contexto de diálogo.

• La segunda opción consistiŕıa en aplicar una función de atenuación de tipo lineal,
exponencial, logaŕıtmica, etc. decreciente conforme al tiempo transcurrido, al núme-
ro de turnos de diálogo que hayan tenido lugar desde la incorporación del concepto
a la historia de diálogo, o a una combinación de ambas. En este caso la atenuación
se produciŕıa gradualmente desde el momento en que el concepto en cuestión fuese
incorporado a la historia de diálogo.

• Una tercera y última opción podŕıa consistir en una combinación de las dos ante-
riores.

Naturalmente este mecanismo debe contemplar la posibilidad de que un concepto que
sea heredado por el gestor de diálogo a partir de la historia (e.g. omisión de un determinado
parámetro como vimos con anterioridad) pueda recuperar su nivel de relevancia toda vez
que éste sea refrendado nuevamente a través del diálogo y el proceso de Inferencia inversa
correspondiente.

Una utilidad inmediata del mecanismo de atenuación es que de forma automática,
sin necesidad de ningún proceso de aclaración, podŕıan desaparecer del diálogo tanto las
observaciones erróneas como opcionales simplemente por el hecho de que estas no vuelvan
a ser referenciadas en adelante por el usuario.
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Caṕıtulo 5

La Gestión del Diálogo

El presente caṕıtulo tiene por objetivo ofrecer una descripción lo más detallada y exhaus-
tiva posible de la estrategia de gestión de diálogo propuesta a partir de los procedimientos
de inferencia basados en BNs. En ese sentido, haremos especial énfasis tanto en los meca-
nismos de aprovechamiento de la información contextual como en los de actualización de
la misma, sin los cuales no seŕıa posible adaptar dinámicamente el comportamiento del
sistema a la evolución del diálogo.

5.1 Identificación de los objetivos de diálogo

La principal función del gestor de diálogo es la de identificar la intención del usuario. Para
ello el gestor debe hacer uso de la información facilitada por el usuario por medio de la
intervención realizada. Naturalmente, la interpretación realizada debe ser coherente con
el contexto de diálogo en el que esta se produce.

Las BNs permiten modelar las relaciones de dependencia probabiĺısticas existentes
entre los conceptos y los objetivos definidos en el dominio de aplicación [Fernández et al.,
2005b] [Meng et al., 2003] [Meng et al., 1999b]. Adicionalmente, también permiten incluir
posibles dependencias entre pares de conceptos u objetivos. De este modo, mediante un
proceso de inferencia probabiĺıstica, la Inferencia directa, es posible identificar los objetivos
de diálogo correspondientes a la intervención procesada a partir de los conceptos extráıdos
para la misma y de la información contenida en el contexto de diálogo.

5.1.1 Dualidad parámetro / valor

En todo dominio de aplicación es posible identificar un conjunto de entidades a partir de
las propiedades o atributos espećıficos que las describen y las distinguen del resto (e.g.
diferentes “aparatos” o “dispositivos” en el ámbito domótico).

Consideraremos un “parámetro” todo concepto que haga referencia a una propiedad
relevante para nuestro sistema. El inventario de parámetros definido dependerá pues de
las entidades contempladas y del dominio de aplicación espećıfico considerado en cada
caso.

Por otra parte, nos referiremos como “valor” a la concreción determinada de un pa-
rámetro, a menudo un literal, número o etiqueta (e.g. para el parámetro “pista” podemos
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encontrar el valor “cinco” correspondiendo cada uno a los conceptos “P PISTA=[pista]”
y “V PISTA=[cinco]” respectivamente). Naturalmente, todo concepto de tipo parámetro
puede tener uno o varios conceptos de tipo valor asociados.

5.1.2 Objetivos parcialmente observados

Cada acción a realizar o cada servicio a prestar por el sistema de diálogo puede resumirse
en un “marco de objetivo de diálogo”. Este marco debe estar compuesto por aquellos
elementos de información necesarios para poder satisfacer el objetivo de diálogo corres-
pondiente (e.g. ejecutar la acción requerida o en su lugar prestar el servicio especificado).

En general, un marco de objetivo de diálogo, o simplemente marco de objetivo, es
un marco semántico constituido por varias ranuras o “slots”. Cada una de estas ranuras
corresponde a un determinado concepto y, por tanto, está compuesta a su vez por los dos
campos correspondientes al par atributo-valor que definen a todo concepto del dominio
de aplicación (ver Figura 5.1).

Tabla 5.1: Composición general de un marco de objetivo de diálogo.

Slot1 −→ Atributo1 V alor1

Slot2 −→ Atributo2 V alor2

...
. . . . . .

SlotN −→ AtributoN V alorN

La composición de cada uno de estos marcos debe definirse manualmente, aprovechan-
do el conocimiento espećıfico del dominio de aplicación y de forma previa a su utilización
por el gestor de diálogo. En particular, conforme a la dualidad presentada anteriormen-
te, podemos considerar que los marcos correspondientes a un cierto servicio o acción de
control estarán compuestos fundamentalmente por elementos de los siguientes tipos:

• la “entidad”, que permite identificar a un determinado servicio o que es objeto de
la acción de control (e.g. para el ámbito domótico un aparato o dispositivo como un
reproductor de discos compactos);

• la “propiedad”, o el parámetro necesario para la prestación del servicio o que
queremos configurar (e.g. el volumen);

• y el “valor” correspondiente que queremos asignar a dicho parámetro (e.g. 5).

Toda vez que el gestor de diálogo ha completado el proceso de Inferencia directa por
medio del cual se identifica el conjunto de objetivos de diálogo presentes en la frase,
debemos completar los marcos correspondientes a dichos objetivos para poder realizar
cuantas acciones resulten oportunas en relación a cada uno de ellos (ver ejemplo de marco
en la Figura 5.2).
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Tabla 5.2: Ejemplo de marco de objetivo de diálogo correspondiente al objetivo “configurar
la reproducción del cd” para la frase “Reproduce la canción siete del disco uno”.

V alor1 −→ V ESTADO
PLAY

(“reproduce”)
Propiedad2 −→ P PISTA “canción”

V alor2 −→ V PISTA
7

(“siete”)

Entidad1 −→ V FUENTE
CD

(“disco”)
Propiedad3 −→ P DISCO “disco”

V alor3 −→ V DISCO
1

(“uno”)

A partir de estos marcos el módulo de ejecución o actuación debe ser capaz de prestar
el servicio solicitado o ejecutar las distintas acciones de control especificadas (e.g. deter-
minando el conjunto de comandos IrDA necesarios para su oportuno env́ıo al equipo bajo
control).

No obstante, puede suceder que, a pesar de haber sido convenientemente identificados,
no se disponga de toda la información necesaria para resolver los objetivos inferidos. Entre
las posibles causas podemos encontrar la “elipsis” u omisión de alguno de los elementos del
marco o la posible ocurrencia de errores en los distintos módulos del sistema de diálogo
(e.g. reconocimiento, comprensión,. . . ).

A este tipo de objetivos que han resultado identificados por medio del procedimiento de
Inferencia directa pero para los que sin embargo no se dispone de toda la información ne-
cesaria para su resolución (i.e. alguno de los elementos obligatoriamente necesarios para la
consecución/realización/determinación completa del objetivo de diálogo correspondiente
no está disponible) los denominaremos “objetivos parcialmente observados”.

Por otra parte, a los elementos constituyentes de los marcos de objetivo de diálogo que
no estén disponibles, es decir, que no hayan sido observados (bien por haber sido objeto de
elipsis o bien por la ocurrencia de algún error), los denominaremos conceptos “perdidos”.
Este tipo de conceptos pueden ser debidamente identificados mediante el análisis realizado
a partir de la evidencia y el resultado del procedimiento de Inferencia inversa disponible
para cada concepto (sección 5.3.9 del presente Caṕıtulo). Por otra parte, y como veremos
a continuación, en determinadas ocasiones pueden ser recuperados a partir del contexto
de diálogo.

5.1.3 Sobre la utilidad del contexto de diálogo

Efectivamente, uno de los principales problemas a los que deben hacer frente los interfaces
vocales interactivos es la tendencia por parte de los usuarios a omitir información, fenó-
meno comúnmente conocido como “elipsis”. Desgraciadamente la elipsis no es el único
problema de pérdida de información al que estos sistemas deben hacer frente. Aśı pues,
pueden producirse otros fenómenos como “anáforas” (o elementos que hacen referen-
cia a otros instantes del diálogo) o “deixis” (las referencias déıcticas son aquellas cuyo



64 Caṕıtulo 5. La Gestión del Diálogo

significado depende del contexto o la situación actual del diálogo) para los que la infor-
mación contenida en el contexto de diálogo resulta de vital importancia para su adecuado
tratamiento.

Teniendo en cuenta la dualidad parámetro/valor anteriormente introducida, resulta
posible advertir las distintas situaciones en las que pueden producirse los citados proble-
mas. Errores al margen, y asumiendo que los tres fenómenos mencionados pueden afectar
por igual tanto a la información relativa al parámetro como a la relativa al valor corres-
pondiente, la siguiente tabla presenta una posible intervención por parte del usuario a
modo de ejemplo para cada caso:

Tabla 5.3: Ejemplos para el ámbito domótico en los que resulta imprescindible el contexto
de diálogo.

Fenómeno Causa
Elemento

Parámetro Valor

Eĺıpsis omisión “siete” “pon la pista seis del cd”

Deixis
el significado depende
de otros elementos del
contexto de diálogo

“ponlo a cinco” “pon otro cd”

Anáfora
el significado depende
de situaciones pasadas
dentro del diálogo

“pon el anterior a tres” “pon el cd anterior”

A la vista de los ejemplos presentados es posible llegar a una conclusión interesante.
Efectivamente, el principal motivo de deixis para un determinado valor es la elipsis, dei-
xis o anáfora del parámetro correspondiente. Veamos el primer ejemplo. En un entorno
domótico podŕıa producirse la siguiente intervención por parte del usuario: “siete”, donde
el usuario omite la información relativa al parámetro que desea modificar, e.g. “volumen”.
El significado del valor facilitado está incompleto al depender de un parámetro, por el
momento, desconocido. Por lo tanto, en relación a dicha intervención podemos considerar
a “siete” como un valor déıctico cuyo parámetro correspondiente ha sido objeto de elipsis.

Esta es una situación bastante habitual para la que es preciso desambiguar el pará-
metro concreto al cuál el usuario se está refiriendo de manera impĺıcita. Para ello, una
solución válida consistiŕıa en revisar la historia del diálogo tratando de comprobar cuál
fue el último parámetro (i.e. el más reciente) referenciado por el usuario que resulte com-
patible con el valor facilitado.

La elipsis, deixis o anáfora que afecta al parámetro (e.g. volumen) en cuestión pa-
ra cada uno de los ejemplos presentados (ver columna “Parámetro” en la tabla) provoca
automáticamente la deixis de los correspondientes valores (i.e. “siete”, “cinco” y “tres”
respectivamente). El significado de estos valores (i.e. parámetro espećıfico al que corres-
ponden o están asociados), a los que denominaremos “genéricos”, depende directamente
del contexto por lo que su consulta resulta imprescindible para resolver la indefinición
existente (i.e. recuperar el parámetro en cuestión).

Afortunadamente, a menudo es posible dar solución a estos problemas a partir del
contexto de diálogo. En particular, y como veremos en el siguiente apartado, la estrategia
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de gestión de diálogo propuesta tratará de desambiguar los diferentes parámetros y sus
correspondientes valores mediante la combinación de las siguientes fuentes de información
contextual:

• La historia de diálogo, como un registro de la evolución del diálogo a modo de
pila o almacén de todos los conceptos anteriormente referidos por el usuario (i.e.
memoria a largo plazo).

• La historia del diálogo en curso, como un registro similar al anterior pero que
a diferencia de aquél, mantenga sólo la información correspondiente al diálogo en
curso (i.e. memoria a corto plazo).

• El estado del sistema, como un tercer registro que contenga toda la información
concerniente al estado actual en que se encuentre el sistema en todo momento.

• El conocimiento espećıfico del dominio: el conjunto de entidades definidas y las
diferentes propiedades de éstas, los valores que pueden asumir dichas propiedades,
el tipo y el rango espećıfico de éstos.

En realidad, los dos últimos elementos de información contextual presentados forman
parte de lo que puede denominarse base de conocimiento [Gruber, 1995][Ortiz, 2000].
Esta base de conocimiento hace acopio de toda la información relativa al conjunto de
entidades y propiedades definidos en el dominio de aplicación, las relaciones existentes
entre entidades y propiedades, y el tipo y rango definido para los distintos valores que
pueden asumir dichas propiedades.

En toda base de conocimiento puede distinguirse una parte estática y una parte di-
námica. La componente estática hace referencia al conocimiento en śı mismo, el cual es
fijo, estable, no se ve alterado por el paso del tiempo (i.e. atemporal). Como ejemplo claro
de esta inalterabilidad o perdurabilidad podemos referirnos a las diferentes propiedades o
parámetros definidos y su correspondencia a unas u otras entidades dentro del dominio.

En cuanto a la parte dinámica podemos referirnos a la información de estado, fiel
reflejo del estado actual en que se encuentra el sistema. Esta información está almacenada
a modo de base de datos que contiene los valores espećıficos que asumen en todo momento
las propiedades correspondientes al conjunto de entidades definidas para el dominio de
aplicación. Dichos valores son resultado directo de las últimas interacciones entre el usuario
y el sistema por lo que podemos concluir que el registro vaŕıa conforme a la evolución del
diálogo.

5.2 Desambiguación a partir del contexto de diálogo

5.2.1 Sobre la comprensión del lenguaje natural

El proceso de comprensión por medio del cual se obtiene el conjunto de conceptos conteni-
do en la frase debe reflejar la dualidad existente entre parámetros y valores. En particular
y conforme al inventario de conceptos definido, debe distinguir cuáles son de tipo paráme-
tro y cuáles son de tipo valor. Naturalmente, además de distinguir ambos subconjuntos, la
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comprensión debe determinar cómo están asociados ambos, es decir, qué valor corresponde
a cada parámetro determinado.

Sin embargo, tal y como hemos anticipado en el apartado 5.1.2, pueden producirse las
siguientes situaciones:

• bien que el usuario omita deliberadamente la referencia expĺıcita al parámetro en
cuestión que desea modificar, de modo que su significado dependa del contexto de
diálogo.

• que el usuario omita deliberadamente el valor correspondiente a algún parámetro
referido expĺıcitamente, de modo que dicho valor deba ser recuperado bien a partir
del contexto de diálogo o bien mediante la oportuna consulta al usuario.

• por otra parte también es posible que se produzcan errores de reconocimiento de
diversa consideración (e.g. ruido de fondo, OOVs,. . . etc.) que puedan provocar la
pérdida de dicha información y a su vez impidan la correcta comprensión del par de
conceptos correspondiente: parámetro y valor asociado.

Bajo estas circunstancias, y a menos que dispongamos de alguna otra fuente de infor-
mación durante el proceso de comprensión, no es posible resolver el parámetro espećıfico
al que corresponde el valor recogido como resultado. En adelante nos referiremos a di-
cho concepto de tipo valor como “genérico”. Este tipo de concepto hace referencia a un
valor que inicialmente no está asociado a parámetro alguno (e.g. “NÚMERO=[cinco]”)
pero que, en principio y hasta que se demuestre lo contrario, podŕıa corresponder a cual-
quier parámetro. En todo caso, las posibilidades de recuperar la información relativa al
parámetro exacto pasan por hacer uso de información contextual que permita limitar en
la medida de lo posible el conjunto de posibles candidatos. Siguiendo un razonamiento
similar seŕıa posible definir igualmente “parámetros genéricos”, por ejemplo, en la medida
en que dos entidades cualesquiera definidas en el dominio de aplicación compartiesen una
determinada propiedad (e.g. un televisor y un equipo Hifi son sendos aparatos o entidades
entre cuyas propiedades podemos identificar el “volumen”).

5.2.2 Desambiguación a partir de la historia del diálogo en curso

La historia del diálogo en curso resulta fundamental para el proceso de desambiguación
del parámetro correspondiente a un determinado valor genérico. Esta historia contiene
fundamentalmente el conjunto de conceptos identificados por el gestor de diálogo como
necesarios para resolver el diálogo (ver sección 5.3.13) y que han sido facilitados por
el usuario desde el comienzo del mismo. Como registro de la evolución seguida por el
diálogo, dicha historia debe ser consultada a fin de no intentar recuperar o desambiguar
un elemento que ya esté disponible.

Para ver la utilidad de la historia del diálogo en curso vamos a considerar a modo
de ejemplo un dominio de aplicación domótico y una interfaz vocal para el control de un
equipo Hifi. En ese ámbito un usuario del interfaz podŕıa realizar la siguiente intervención:
“cinco y ecualización heavy” en la que podemos asumir que el usuario ha omitido delibe-
radamente el parámetro de volumen (e.g. “P VOLUMEN”). Para esta frase el módulo de
comprensión podŕıa facilitar como resultado el marco semántico presentado en la Tabla
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Tabla 5.4: Posible resultado de comprensión para la frase “cinco y ecualización heavy”.

NÚMERO=[cinco]

P ECUALIZACIÓN=[ecualización]

V ECUALIZACIÓN=[heavy]

5.4 (hemos modificado ligeramente la notación para expresar cada concepto a modo de
pares atributo=[valor]).

Estos conceptos van a formar parte de la historia del diálogo en curso. Como puede
observarse, el concepto “NÚMERO=[cinco]” corresponde a un valor genérico, en este caso,
de tipo entero.

Inicialmente, el conjunto de posibles candidatos a los que dicho valor genérico podŕıa
corresponder comprenderá a todos los parámetros definidos en el dominio de aplicación.
De este modo, como podemos observar en la primera columna de la Tabla 5.5, en di-
cho conjunto podŕıamos incluir, entre otros, a la pista, el disco o la cinta que se desea
reproducir, e incluso a la propia ecualización.

Tabla 5.5: Desambiguación de parámetros a partir de la historia del diálogo en curso.

Parámetro
¿Disponible en la historia

del diálogo en curso?
¿Posible

candidato?

estado NO SÍ

ecualización SÍ NO

volumen NO SÍ

disco NO SÍ

pista NO SÍ

cinta NO SÍ
. . . . . . . . .

Efectivamente, “cinco” puede ser considerado como un valor perfectamente válido pa-
ra cualquiera de los citados parámetros (e.g. “V PISTA=[cinco]”, “V DISCO=[cinco]” o
“V CINTA=[cinco]”). Del mismo modo, “V ECUALIZACIÓN=[cinco]” también podŕıa
ser el resultado del proceso de desambiguación (i.e. correspondiente a la quinta ecuali-
zación, por ejemplo, un refuerzo de graves). Sin embargo, e independientemente de la
idoneidad del candidato, carece de sentido considerar este último, habida cuenta que la
ecualización (i.e. “P ECUALIZACIÓN”) no necesita ser desambiguada al aparecer ésta
expĺıcitamente en la frase. Hemos destacado en negrita su fila correspondiente en la tabla
por tratarse de un parámetro del que ya disponemos (ver columna “¿Disponible en la
historia del diálogo en curso?” en la Tabla) por lo que debe eliminarse de la lista de
posibles candidatos o, simplemente, no debe ser tenido en cuenta como tal (ver tercera
columna en la Tabla).
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En resumen, como resultado del proceso de comprensión correspondiente a una de-
terminada intervención del usuario, es posible la observación de varios valores de los
recientemente denominados genéricos. En principio, cualquier parámetro de los definidos
en el dominio podŕıa ser considerado como un posible candidato al que asociar cada valor
genérico observado. Sin embargo, sólo si un determinado parámetro y su corres-
pondiente valor no se encuentran entre las observaciones disponibles tendrá
sentido considerar dicho parámetro como posible candidato al que asociar el valor
genérico que queremos desambiguar.

5.2.3 Desambiguación a partir de la información de estado del
sistema

La información de estado del sistema puede resultar de gran utilidad de cara a desambiguar
un cierto parámetro. Concretamente, para el conjunto de entidades definidas en el dominio
de aplicación, el módulo de gestión del conocimiento mantiene un registro o base de
datos que contiene toda la información relativa a los valores espećıficos que adoptan sus
correspondientes propiedades en cada momento. Dicha base de datos, además de ser un
fiel reflejo del estado actual en que se encuentra el sistema, permite representar el conjunto
de propiedades o parámetros definidos según la entidad dentro del dominio a la que éstos
son atribuibles.

Para esta base de datos se ha contemplado además un campo especial asociado a cada
una de las propiedades definidas. Dicho campo hace referencia al supuesto conocimiento
por parte del usuario del valor que actualmente toma la propiedad correspondiente, por
tanto, podŕıamos etiquetarlo como “¿propiedad con valor conocido?”. De este modo,
si para una determinada propiedad el sistema asigna un valor positivo a dicho campo,
asumiremos que el usuario es consciente del valor que tiene. De lo contrario, asumiremos
que el usuario desconoce tal información.

El mecanismo de actualización previsto para estos campos es bastante sencillo. Simple-
mente asignaremos un valor positivo a una determinada propiedad en el momento en que
ésta sea referenciada por parte del usuario. Como conclusión inmediata podemos apuntar
que, en la medida en que una misma entidad sea objeto repetitivo de la interacción del
usuario con el sistema, todas aquellas propiedades de la misma que sean referenciadas por
este último podrán ser recuperadas en todo momento a partir de la información de estado
del sistema toda vez que estas forman parte del contexto actual de diálogo.

En el momento en que la interacción con el usuario cambie y tenga por objeto una
entidad diferente, todas aquellas propiedades correspondientes a la entidad anterior y que
originalmente estaban siendo referenciadas dejarán de ser consideradas como “conocidas”.
Por consiguiente, “resetearemos” los campos correspondientes a las propiedades asociadas
a la entidad que ha dejado de ser objeto de la interacción. De esta forma, en la medida
en que alguna de dichas propiedades intente ser recuperada, no quedará más remedio
que recurrir al conocimiento espećıfico del dominio y a la historia de diálogo, tal y como
veremos más adelante.

Para poder demostrar el posible aprovechamiento de tal información vamos a mantener
el ejemplo anterior correspondiente a la frase: “cinco y ecualización heavy”, pronunciada
por el usuario en el citado entorno domótico.
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Indudablemente, todo equipo Hifi precisa de una“fuente”de audio. Dicha fuente puede
ser considerada como una de las posibles entidades que podemos encontrar en ese dominio.
Habitualmente, estos equipos disponen tanto de reproductor de CD como de cassettes.
Empleando la información que relaciona cada entidad con un cierto conjunto de propieda-
des hemos recogido en la Tabla 5.6 la fuente correspondiente a cada uno de los parámetros
enumerados anteriormente (ver columna “Posibles entidades”).

El conocimiento de qué dispositivo o fuente se encuentra seleccionada en el momento de
producirse la intervención del usuario (i.e. información de estado del sistema, debidamente
gestionada y actualizada por el gestor de contexto) permitiŕıa en este caso desechar como
candidatos los parámetros propios de la fuente no seleccionada. Asumiendo que en el
momento del análisis la fuente seleccionada sea el aparato reproductor de cedés (ver
tercera columna en la Tabla), los parámetros que no corresponden a dicha fuente (i.e.
“cinta”, destacado en negrita en la tabla) deben dejar de ser considerados como posibles
candidatos a los que asociar el valor genérico observado (i.e. “NÚMERO=[cinco]”).

Cabe destacar que los parámetros de estado (i.e. encendido o apagado), volumen y
ecualización se han considerado comunes a ambas entidades. De hecho, en la mayoŕıa
de sistemas Hifi comerciales estas propiedades son compartidas f́ısicamente por medio
de un dispositivo comúnmente denominado “amplificador” que es el que permite controlar
dichos parámetros independientemente de la fuente seleccionada. Además, en relación a la
ecualización hemos aprovechado el resultado alcanzado anteriormente mediante el proceso
de desambiguación a partir de la historia del diálogo en curso por lo que, a pesar de estar
seleccionada su correspondiente fuente, no se trata de un posible candidato como ya vimos
en 5.2.2 (también destacado en negrita en la tabla).

Tabla 5.6: Desambiguación de parámetros a partir de la información de estado del sistema.

Parámetro
Posibles

entidades
¿Entidad

seleccionada?
¿Posible

candidato?

estado CD / CASSETTE SÍ (CD) SÍ

ecualización CD / CASSETTE SÍ (CD) NO∗

volumen CD / CASSETTE SÍ (CD) SÍ

disco CD SÍ SÍ

pista CD SÍ SÍ
cinta CASSETTE NO NO
. . . . . . . . . . . .

Finalmente, podemos concluir que el conocimiento de la entidad concreta que
es objeto de la intervención realizada por el usuario permite desambiguar
el parámetro correspondiente a un determinado valor genérico, limitando el
conjunto de posibles candidatos únicamente a aquellos que sean propios de
dicha entidad.
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5.2.4 Desambiguación a partir de la información o conocimiento
del dominio de aplicación

Tal y como acabamos de ver en el apartado anterior, resulta posible clasificar el conjunto
de parámetros o propiedades definidas según la entidad dentro del dominio a la que éstas
son atribuibles.

Alternativamente, otra clasificación es posible atendiendo al tipo de valores que pueden
tomar los diferentes parámetros (e.g. parámetros de tipo entero, de tipo real, de tipo
binario, de tipo enumerado a partir de un conjunto de etiquetas . . . etc.).

Concretamente, para la misma frase del ejemplo anterior, podŕıamos reconsiderar el re-
sultado facilitado por el módulo de comprensión, por ejemplo, como“V ENTERO=[cinco]”
incluyendo aśı la información correspondiente al tipo del valor. De esta forma, de todos
los posibles parámetros a los que el usuario puede estar refiriéndose de manera impĺıcita,
podemos resolver que sólo los cuatro cuyo tipo coincide con el del valor genérico recogido
para la frase pronunciada (i.e. el volumen, el disco, la pista y la cinta del equipo Hifi) son
posibles candidatos por corresponderles un tipo “compatible” con el del valor genérico en
cuestión.

Por lo tanto, gracias al modelo de datos, que clasifica cada parámetro se-
gún su tipo correspondiente, a veces resulta posible desambiguar un cierto
parámetro a partir del tipo de valor “genérico” observado en cada caso. Esta
información puede ser suministrada por el propio gestor del contexto y permitiŕıa limitar
el conjunto de posibles candidatos a sólo aquellos cuyo tipo coincida con el del
valor genérico recogido.

La Tabla 5.7 resume la reducción del conjunto de parámetros candidatos que podŕıan
corresponder al valor genérico observado en la frase de ejemplo.

Tabla 5.7: Desambiguación de parámetros a partir del conocimiento del dominio.

Parámetro Tipo
Conjunto

posibles valores
¿Compatible?

¿En
rango?

¿Posible
candidato?

estado Binario {ON, OFF} NO - NO
ecualización Enum. {HEAVY, XBASS,. . . } NO - NO∗

volumen Entero {1, 2,. . . , 25} SÍ SÍ SÍ

disco Entero {1, 2, 3} SÍ NO NO

pista Entero {1, 2,. . . , 15} SÍ SÍ SÍ

cinta Entero {1, 2} SÍ NO NO∗

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si ampliáramos la información de tipos hasta el punto de conocer además el rango
espećıfico para cada valor (i.e. conjunto de posibles valores) seŕıa posible precisar mejor
el conjunto de posibles candidatos.

Para el ejemplo presentado, el parámetro cinta resulta eliminado de la lista como can-
didato al caer “cinco” fuera del rango correspondiente al valor asociado a dicho parámetro
(ver la tercera columna de la Tabla). Por otra parte, si recuperamos el resultado del pro-
ceso de desambiguación a partir de la información de estado del sistema, habida cuenta
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que la fuente seleccionada es el reproductor de cedés, el parámetro cinta se cae igualmen-
te como posible candidato al corresponder a una fuente que no está siendo objeto de la
interacción llevada a cabo por el usuario con el sistema.

Del mismo modo, y a pesar de ser un parámetro propio de la fuente actualmente
seleccionada, el parámetro disco también se cae como posible candidato ya que contamos
con un reproductor de CD con capacidad para sólo 3 discos (ver conjunto de posibles
valores correspondiente a dicho parámetro en la Tabla 5.7).

En resumen, mediante la combinación de todos los resultados obtenidos sucesivamente
a partir de la historia del diálogo en curso, la información de estado del sistema y el cono-
cimiento del dominio solamente restaŕıan los parámetros pista y volumen como posibles
candidatos. De esta forma, el conjunto inicial que contemplaba seis posibles candidatos
ha sido reducido a tan sólo dos, lo que demuestra la utilidad de la información empleada.

5.2.5 Desambiguación a partir de la historia de diálogo

El último elemento de información contextual al que recurriremos con objeto de eliminar
toda la posible ambigüedad restante será la historia de diálogo. Concretamente, podŕıamos
recorrer la historia posición a posición hasta encontrar alguno de los parámetros especi-
ficados que restasen como posibles candidatos. De ese modo, y comenzando siempre la
búsqueda a partir del último elemento compatible almacenado en la historia, es decir, el
más reciente, se recuperaŕıa el primer parámetro candidato que encontrásemos en ella.

Esta estrategia se apoya en el hecho de que los usuarios demuestran cierta tendencia a
prescindir de las referencias expĺıcitas a una determinada propiedad o parámetro cuando
éstas se repiten en sucesivas intervenciones (e.g. “pon la pista cinco”, “pon la dos”, “la
tres”,. . . etc. para el parámetro “pista”).

Una vez finalizada la búsqueda, en caso de que ésta haya tenido éxito, se procedeŕıa
asimilando el valor genérico al tipo de valor espećıfico asociado al parámetro recuperado
y añadiendo este último a la historia del diálogo en curso como una nueva observación
para que esté disponible en futuras búsquedas.

Desde un punto de vista diferente, podŕıamos concluir que el objetivo de consultar
la historia de diálogo en relación a una lista de posibles candidatos es conseguir ordenar
dicha lista según la probabilidad de que cada candidato sea efectivamente el parámetro
en cuestión al que corresponde el valor genérico que queremos desambiguar. Una vez
ordenada la lista, simplemente restaŕıa elegir el candidato compatible más probable como
el parámetro correspondiente a dicho valor genérico.

En ese sentido, podemos asumir que la mayor o menor probabilidad que puede corres-
ponder a un determinado parámetro candidato depende del intervalo de tiempo transcu-
rrido desde la última referencia al mencionado parámetro que tuvo lugar en la historia de
diálogo. De este modo, cuanto más reciente sea ésta, mayor será la probabilidad de que
dicho parámetro corresponda al valor ambiguo recogido durante la última intervención
del usuario.

Para poder modelar dicha probabilidad recurriremos al concepto de relevancia ante-
riormente introducido en el apartado 4.5.3. La idea de relevancia nace del interés por
dotar al sistema de diálogo de un comportamiento dinámico a lo largo del tiempo. Este
comportamiento se traduce en un procedimiento por medio del cual se rebaja la evidencia
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de los conceptos almacenados en los elementos de memoria disponibles (i.e. la historia de
diálogo y la historia del diálogo en curso) conforme a la evolución del diálogo. De este
modo, mediante la oportuna actualización de la relevancia o evidencia remanente de los
elementos almacenados en la historia de diálogo, será posible ordenar convenientemente
la lista de posibles candidatos en relación a un determinado valor genérico.

En el siguiente apartado analizaremos en detalle los pormenores del mecanismo de
actualización de la historia de diálogo. Posteriormente, introduciremos el procedimiento
de desambiguación basado en dicha historia.

5.2.5.1 Mecanismo de atenuación de la evidencia

El mecanismo de atenuación de la evidencia afectará a todos aquellos elementos que, tras
haber superado los respectivos análisis de conceptos (ver sección 5.3.9) y análisis de marcos
(ver sección 5.3.10), hayan sido consolidados mediante su oportuno almacenamiento en la
historia de diálogo.

En ese sentido, asumiremos que los conceptos más recientes serán los más relevantes
(i.e. los de mayor evidencia) para la correcta resolución del diálogo.

Inicialmente, asumiremos que la evidencia correspondiente a los diferentes conceptos
en el momento de su consolidación será igual a 1 por lo que, en ese preciso instante, su
relevancia será máxima. Posteriormente, y debido a la atenuación sufrida tras cada turno
de diálogo, esta evolucionará paulatinamente hasta una situación de relevancia mı́nima
en la que su correspondiente evidencia caiga por debajo de un determinado umbral. En
esas circunstancias, asumiremos que el concepto en cuestión desaparecerá definitivamente
de la historia de diálogo.

Este mecanismo de atenuación admite múltiples implementaciones dependiendo de
cómo modulemos la relevancia a lo largo del diálogo. En este caso hemos optado por
una función de atenuación de tipo exponencial decreciente que hará variar la evidencia
correspondiente en función del tiempo transcurrido desde el momento de la incorporación
del concepto a la historia.

En la naturaleza y en la vida social existen numerosos fenómenos que se rigen por leyes
de decrecimiento exponencial. Aśı sucede, por ejemplo, para la desintegración de sustancias
radiactivas o para la descarga de un condensador. En este último caso, q = Q·exp(−t/RC),
la cantidad RC que aparece en el denominador de t se denomina constante de tiempo del
circuito. Extrapolando dicha expresión al caso que nos ocupa, podemos modelar la función
de atenuación de la evidencia correspondiente a un determinado concepto almacenado en
la historia de diálogo como:

ECj
(t) = E0·exp(−t/τ) (5.1)

ECj
(t) representa la evidencia correspondiente a un determinado concepto Cj trans-

currido un cierto tiempo t (en segundos) desde su almacenamiento en la historia. E0

representa la evidencia inicial con la que se almacena el concepto en la historia de diálo-
go. En nuestro caso asumiremos E0 = 1. τ representa el tiempo (en segundos) necesario
para que la evidencia decrezca hasta 1/e de su valor inicial. Esa misma constante puede
ser empleada en nuestro caso como “tiempo de vida” configurable para la evidencia de
un concepto almacenado en la historia. En relación al modelo de atenuación presentado,
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modelo que ha sido abordado experimentalmente, es preciso destacar que no hemos in-
cluido dependencia alguna con el número de turnos transcurridos desde el instante en que
cada concepto es incorporado a la historia de diálogo, aunque dicha posibilidad śı que se
contempla como ĺınea futura.

Naturalmente este mecanismo contempla la posibilidad de que un concepto que sea
heredado por el gestor de diálogo a partir de la historia (e.g. omisión de un determinado
parámetro como vimos con anterioridad) pueda recuperar su nivel de relevancia toda vez
que éste sea refrendado nuevamente a través del diálogo.

Adicionalmente se ha definido un “umbral de recuperación”. Dicho umbral hace
referencia al valor mı́nimo que puede alcanzar la relevancia (i.e. evidencia) de un concepto
antes de ser desechado y en consecuencia borrado de la memoria. Un valor de evidencia
por debajo de dicho umbral se considera insuficiente para la correcta recuperación del
concepto en cuestión (e.g. 0, 37 es un valor para dicho umbral que encaja muy bien con la
definición de tiempo de vida realizada). En esas condiciones, consideramos que preguntar
al usuario al respecto resulta más recomendable que recuperar dicho elemento.

Una utilidad inmediata de lo anterior es que, de forma automática y sin necesidad
de ningún proceso de aclaración, podŕıan desaparecer del diálogo tanto las observaciones
“erróneas” como “espurias” (ver apartados 5.3.9 y 5.3.9.1) simplemente por el hecho de
que éstas no vuelvan a ser referenciadas en adelante por el usuario.

En caso de que la estrategia de diálogo determinase la necesidad de recuperar un
determinado concepto de la historia, dicho concepto podŕıa incorporarse nuevamente a la
inferencia probabiĺıstica de un modo similar al introducido en 4.4.1 como:

ΛCj
(1) = ECj

(t)
ΛCj

(0) = 1− ECj
(t)

}
(5.2)

Finalmente, en la Tabla 5.8 se ha incluido a modo de ejemplo un posible diálogo que
pone de relieve la utilidad del presente mecanismo de atenuación.

5.2.5.2 Procedimiento de desambiguación

La relevancia de un determinado elemento de información nos da una idea de cómo de
significativa es, desde el punto de vista del diálogo, la presencia de dicho elemento en la
historia de diálogo. Naturalmente, la relevancia de un determinado parámetro candidato
almacenado en la historia está estrechamente ligada a la probabilidad de que dicho pará-
metro corresponda efectivamente al valor genérico objeto del proceso de desambiguacion.
En ese sentido, podemos asumir que la mayor o menor relevancia que puede corresponder
a un determinado parámetro candidato, y por ende la mayor o menor probabilidad, de-
pende del intervalo de tiempo transcurrido desde la última referencia que tuvo lugar en
la historia de diálogo al mencionado parámetro. Aśı, cuanto más reciente sea ésta, mayor
será su relevancia y por tanto la probabilidad de que dicho parámetro corresponda al valor
ambiguo recogido durante la última intervención del usuario. Lógicamente, la relevancia
de aquellos candidatos que no estén incluidos en la historia de diálogo resultará a todos
los efectos nula.

Por lo tanto, dicho ordenamiento puede realizarse fundamentalmente atendiendo a los
siguientes aspectos:
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Tabla 5.8: Diálogo de ejemplo para el procedimiento de atenuación.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “volumen”
El usuario no especifica ningún valor de vo-
lumen.

Sistema: “¿Qué desea hacer con el volumen?”
El sistema identifica el valor correspondiente
al volumen como un elemento “perdido” y en
consecuencia procede a solicitarlo al usuario.

Usuario: “Pon la pista número cinco” En realidad, parece que el usuario no está in-
teresado en modificar el volumen.

Sistema: “La pista cinco ya se está reprodu-
ciendo, ¿desea hacer algo con el volumen?”

A pesar de haber menguado debido a la ate-
nuación, la relevancia o evidencia remanente
del parámetro “volumen” (recuperado en es-
te caso a partir de la memoria del diálogo
en curso) es todav́ıa lo suficientemente im-
portante como para que el objetivo corres-
pondiente (e.g. “ajuste del volumen”) resul-
te inferido como “activo”; por consiguiente el
sistema continua intentando resolverlo.

Usuario: “Pon la pista número siete” Nuevo decremento de la evidencia. . .
Sistema: “Reproduciendo la pista siete, ¿qué
le gustaŕıa que hiciera con el volumen?”

El sistema todav́ıa persiste en el intento de
resolver el citado objetivo. . .

Usuario: “Pista nueve”

Después de varios turnos, y transcurrido el
tiempo necesario para ello, por fin el nivel de
evidencia del parámetro “volumen” almace-
nado en memoria cae por debajo del umbral
de recuperación definido, por lo tanto el sis-
tema decide borrarlo de la memoria.

Sistema: “Reproduzco la pista nueve”

El sistema ya no insiste más en el objetivo
“ajuste de volumen” toda vez que solamente
el de “selección de pista” resulta identificado
como activo.

. . . -

• La presencia o ausencia de cada parámetro en la historia de diálogo,

Y, para aquellos que estén presentes:

• la relevancia correspondiente; en relación a esta última se tendrá en consideración un
determinado umbral que permitirá clasificar a los elementos presentes en la historia
de diálogo como “relevantes” o “no relevantes” dependiendo de que la relevancia
correspondiente esté por encima o por debajo del citado umbral respectivamente.

• y su posición en la historia (i.e. directamente relacionada con el momento en que
fueron referenciados),

Como puede observarse en la Figura 5.1 estas caracteŕısticas nos van a permitir deli-
mitar tres zonas dentro de la lista ordenada de candidatos:
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Figura 5.1: Ordenamiento de la lista de candidatos a partir de la historia de diálogo.

• La zona tres o zona de menor probabilidad comprendeŕıa aquellos parámetros no
disponibles en la historia de diálogo. Estos elementos no han sido referenciados
con anterioridad a lo largo de la historia del diálogo por lo que no tienen
relevancia alguna y en consecuencia la probabilidad de que correspondan al valor a
desambiguar es menor. El orden de los candidatos incluidos en esta zona es arbitrario
ya que no disponemos de información que nos permita ordenarlos.

• La segunda zona o zona intermedia correspondeŕıa a aquellos parámetros disponibles
en la historia de diálogo pero no relevantes. A diferencia de los anteriores, estos śı
han sido referenciados por el usuario a lo largo de la historia del diálogo.
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo dicha
referencia ha provocado que su relevancia deje de ser significativa (i.e. ha
cáıdo por debajo de un determinado umbral). En consecuencia, les corresponde un
nivel de probabilidad medio.

• Por último, la zona uno o de mayor probabilidad correspondeŕıa a la zona verda-
deramente útil para el proceso de desambiguación. En ella encontraŕıamos aquellos
parámetros que están disponibles en la historia de diálogo y que son relevantes. A
diferencia de los anteriores, las referencias correspondientes a estos elementos han
tenido lugar más recientemente, por lo que su correspondiente relevancia todav́ıa
es significativa (i.e. se mantiene por encima del citado umbral). Por tanto, se trata
de los más firmes candidatos a los que puede corresponder el valor por desambiguar.

Dentro de las dos últimas zonas el orden de los diferentes candidatos incluidos respeta
el orden de aparición de los mismos en la historia de diálogo. De esta forma los candidatos
cuya aparición sea más reciente ocuparán las primeras posiciones de cada zona.

A continuación vamos a recuperar una vez más el ejemplo considerado durante la pre-
sentación de los procesos de desambiguación a partir de la historia del diálogo en curso,
la información de estado del sistema y el conocimiento del dominio sucesivamente. Recor-
demos que para dicho ejemplo, “cinco y ecualización heavy”, tras la oportuna aplicación
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de dichos procesos, solamente nos restan dos posibles parámetros candidatos: el volumen
y la pista (ver Tabla 5.7).

En esas condiciones no tendŕıamos más remedio que recurrir a la historia del diálogo
para poder elegir cuál de los dos debe ser recuperado. Suponiendo que la anterior interven-
ción del usuario fuese“volumen”, debeŕıamos recuperar“volumen”por ser ésta la referencia
más reciente a alguno de los parámetros que hab́ıamos especificado como candidatos.

En definitiva, podŕıamos deducir que lo más probable, o al menos el resultado
más “coherente” conforme al contexto actual de diálogo, es que el usuario esté hacien-
do referencia al volumen (i.e. “P VOLUMEN”). Consecuentemente, podŕıamos asimi-
lar “V ENTERO=[cinco]” (concepto valor genérico facilitado por la comprensión) co-
mo“V VOLUMEN=[cinco]”, recuperar“P VOLUMEN=[volumen]”e incorporar ambos al
diálogo como el conjunto de observaciones disponible a partir del cual inferir los objetivos
de diálogo presentes en la frase (e.g. “modificar el volumen” y “modificar la ecualización”).

Este resultado parece razonable, sobre todo teniendo en cuenta que para el ejemplo
presentado asumimos que el usuario estaba omitiendo deliberadamente ese mismo pará-
metro. Sin embargo, cabŕıa plantearse qué ocurriŕıa en caso de que la anterior intervención
del usuario fuese “pon la pista tres”. En esas circunstancias seŕıa “pista” el parámetro re-
cuperado pero, ¿y si el usuario estuviese realmente interesado en modificar el volumen?
O incluso, por qué no, en modificar el propio disco. Discutiremos sobre esta posiblidad en
el siguiente apartado.

5.2.6 Sobre la validez del procedimiento de desambiguación

Obviamente carecemos de certeza absoluta respecto a la idoneidad o corrección del resulta-
do al que podemos llegar mediante el proceso descrito (al menos hasta que lo evaluemos).
En particular, el tipo de error que puede producirse deviene en la posibilidad de que el
usuario realmente se esté refiriendo a alguno de los parámetros descartados mediante la
consulta de los diferentes elementos de información anteriormente enumerados.

Continuando con el mismo ejemplo, podŕıa suceder que el usuario quisiera en realidad
seleccionar un disco distinto (i.e. el “cinco”) en lugar de modificar el volumen o la pista.
A tenor de la información de estado éste seŕıa un resultado perfectamente “congruente”
asumiendo que está seleccionado el reproductor de cedés. Además, a pesar de no tratarse
de un valor válido para el mencionado parámetro (i.e. “P DISCO”), este “error” podŕıa
verse justificado por el desconocimiento puntual por parte del usuario acerca del número
de discos seleccionables en un momento dado.

Este ejemplo pone de relieve la dificultad que atañe a este tipo de situaciones en las que
parte de la información está oculta o impĺıcita. No obstante, asumiendo que no se dispone
de más información que la proporcionada por las fuentes citadas, el resultado obtenido
mediante la aplicación de los procedimientos presentados puede considerarse óptimo.

Si bien la validez de estos procedimientos está fuera de duda (aśı ha quedado de-
mostrado a través de los diferentes ejemplos presentados), como es de rigor, debemos
apuntar también los principales problemas encontrados. La principal debilidad del pro-
ceso de desambiguación radica en la asunción de que tanto el usuario como el sistema
comparten la misma información (e.g. entidades, parámetros, valores y relaciones entre
ellos; tipo y rango de los distintos valores; información de estado del sistema; historia
del diálogo. . . etc.). Tal y como demuestra el ejemplo anterior, esta premisa a menudo no
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resulta realista y es por este motivo por lo que cobra especial relevancia la realimentación
que pueda ofrecer el sistema al usuario.

Por otra parte, en caso de que los diferentes procesos de desambiguación no resultasen
suficientes como para reducir la lista de posibles candidatos a un único elemento (e.g.
dos o más candidatos compatibles con referencias en la historia de similar relevancia o
simplemente en ausencia de historia al comienzo del diálogo), seŕıa necesario recurrir a la
confirmación expĺıcita por parte del usuario del parámetro espećıfico en el que éste está
interesado. Con ese propósito, el sistema podŕıa dialogar con el usuario informándole en
primer lugar acerca del resultado del proceso de desambiguación a partir de las diferentes
fuentes de información disponibles, y preguntándole finalmente si el candidato elegido
como resultado del mismo es el que realmente corresponde a su intención.
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Figura 5.2: Estrategia de gestión de diálogo.
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5.3 La estrategia de gestión de diálogo

En el presente apartado analizaremos en detalle la estrategia de gestión de diálogo. Para
ello haremos uso de la Figura 5.2 que incluye un diagrama con los principales elementos y
procesos de diálogo involucrados en la misma. A pesar del esfuerzo realizado por resumir
dicha estrategia, la figura es de una complejidad considerable, por lo que su adecuado
entendimiento puede resultar complicado si tratamos de abordar la misma al completo.
En su lugar, iremos descubriendo dicha estrategia a lo largo del caṕıtulo centrando nuestra
atención sucesivamente en cada una de las diferentes zonas o áreas de interés representadas
dentro del diagrama. Dichas zonas han sido delimitadas en la figura por una ĺınea de puntos
(ver leyenda de la Figura 5.2) con el propósito de destacar cada uno de los principales
procesos que articulan la gestión de diálogo.

5.3.1 Reunión de evidencias

El contenido del presente apartado corresponde fundamentalmente a los procesos afectados
por el área de interés A destacada en la Figura 5.2 donde se presenta la estrategia de
diálogo. La estrategia comienza para cada nueva intervención del usuario con el oportuno
reconocimiento de la frase pronunciada por éste. Acto seguido tiene lugar el proceso de
comprensión (ver Figura 5.3) a partir de la transcripción generada por el módulo de
reconocimiento. Este proceso tiene por objetivo la extracción de la información semántica
relevante contenida en la frase. Como resultado del mismo, se obtiene un conjunto de
conceptos codificados como pares “atributo=[valor]” comúnmente denominados “slots”.
Adicionalmente, también es posible disponer de las medidas de confianza correspondientes
a cada uno de los conceptos facilitados a modo de resultado de la comprensión (e.g.
V VOLUMEN=[15][0, 9]).

Figura 5.3: Estrategia de gestión: detalle del proceso de reunión de evidencias.

Una vez finalizada la comprensión se reúnen todos los conceptos resultantes como el
conjunto de observaciones disponible que emplearemos como evidencia en los distintos
procedimientos de inferencia (e.g. E = {C1 = 0;C2 = 1; . . . ;CM = 1} para un total de M
conceptos).

Nótese que estamos asumiendo los conceptos como variables binarias [Fernández et
al., 2005b] del mismo modo en que introducimos en 2.6.1. De esta forma, consideraremos
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que un concepto está “presente” (Cj = 1) sólo cuando éste haya sido observado en la frase.
De lo contrario dicho concepto será considerado “ausente” (Cj = 0).

Una vez recogido el conjunto de evidencias facilitado por el usuario, y antes de llevar
a cabo el proceso de Inferencia directa a partir del mismo, es preciso determinar si dicho
conjunto corresponde a un turno perteneciente a un nuevo diálogo o si por el contrario
corresponde a un nuevo turno dentro de un diálogo ya en curso. El motivo fundamental
obedece a la necesidad en este último caso de llevar a cabo la posible desambiguación de
algún concepto requerido por el sistema y de añadir a las evidencias disponibles las corres-
pondientes a los turnos precedentes del diálogo en curso. En caso contrario, simplemente
procede la reinicialización de la historia del diálogo en curso con motivo del comienzo de
un nuevo diálogo.

Independientemente del resultado de la mencionada decisión, en este caso la principal
función de todos los procesos implicados (destacados en el área B de la Figura 5.2) es la de
procesar la información disponible con objeto de proporcionar el conjunto de evidencias
definitivo a partir del cual poder llevar a cabo los procesos de inferencia que deben decidir
el devenir del diálogo. Estos procesos son objeto de análisis en los siguientes apartados.

5.3.2 ¿Estamos ante un “nuevo” diálogo?

Reunido el conjunto de evidencias disponible, la estrategia evoluciona de forma diferente
dependiendo de si estamos comenzando un nuevo diálogo o no. Aśı, asumiremos que un
diálogo ha llegado a su fin cuando todos los objetivos identificados como presentes durante
la última intervención del usuario hayan sido satisfechos y no reste concepto “erróneo”
alguno pendiente de aclaración o corrección. Por lo tanto, es posible concluir que si no
resta objetivo alguno pendiente de ser satisfecho, circunstancia que necesariamente obliga
a que los marcos correspondientes a los objetivos presentes hayan sido completados (i.e.
no resten conceptos “perdidos”), podremos considerar un nuevo diálogo.

Por el contrario, si resta algún objetivo por resolver, circunstancia que en este caso
supone la necesidad de solicitar al usuario algún elemento de información indispensable
para poder satisfacer dicho objetivo (i.e. resta al menos un concepto de los llamados
“perdidos”), asumiremos que nos encontramos ante una nueva iteración dentro de un
diálogo ya comenzado.

Como particularidad a las condiciones de finalización para un diálogo anteriormente
expuestas, cabe destacar la posibilidad de que el usuario deliberadamente dé por finalizado
el diálogo en curso y advierta expĺıcitamente al sistema al respecto. En ese caso un objetivo
general de sistema denominado “CANCELACIÓN” seŕıa identificado como activo y en
consecuencia automáticamente se daŕıa por finalizado el diálogo independientemente de
las circunstancias que rodeasen a éste.

5.3.3 Reset de la memoria del diálogo en curso

Tal y como aparece indicado en el diagrama incluido en la Figura 5.4, si un nuevo diálogo
acaba de comenzar, la estrategia de gestión de diálogo debe continuar borrando el con-
tenido de la memoria del diálogo en curso, eliminando de la misma cualquier referencia
correspondiente al último diálogo que tuvo lugar entre el usuario y el sistema.
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Figura 5.4: Estrategia de gestión: detalle para el comienzo de un diálogo.

5.3.4 Asimilación de posible respuesta

El presente procedimiento tiene por objeto realizar la posible desambiguación de algún
concepto que haya sido requerido por el sistema durante su correspondiente turno y que
pueda estar impĺıcito en la respuesta facilitada por el usuario.

En caso de que quede algún objetivo pendiente (ver Figura 5.5), circunstancia en la
que necesariamente el proceso de negociación establecido entre el usuario y el sistema por
medio del diálogo se mantiene abierto, asumiremos que nos encontramos ante una nueva
iteración o turno de usuario dentro de un diálogo ya comenzado.

Figura 5.5: Estrategia de gestión: detalle para la continuación de un diálogo.

T́ıpicamente, esta situación se produce en la medida en que el sistema determina
que no es posible resolver el diálogo ante la carencia de algún elemento de información
indispensable para ello (i.e. resta al menos un concepto de los llamados “perdidos”). En
esas condiciones el sistema resuelve la necesidad de solicitar dicha información al usuario.

Por medio de dicha solicitud el sistema pregunta al usuario acerca de algún elemento
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de información (i.e. alguno de los denominados “perdidos”) indispensable para poder sa-
tisfacer alguno de los objetivos identificados como presentes durante el diálogo. En esas
condiciones, nos encontramos ante una nueva iteración dentro de un diálogo ya comenza-
do, y la intervención a procesar corresponde a la respuesta facilitada por el usuario ante
la pregunta formulada por el sistema. Por lo tanto, debemos preparar el diálogo en la
expectativa de lo que el usuario pueda responder.

5.3.4.1 Sobre la necesidad del proceso de asimilación

Teniendo en cuenta la dualidad parámetro/valor considerada, podemos resumir que toda
pregunta o prompt dirigido al usuario y realizado por parte del gestor de diálogo concierne
a uno o varios parámetros. De esta forma, puede suceder que el usuario decida omitir
cualquier referencia expĺıcita al parámetro en cuestión en su respuesta. Habida cuenta que
dicho parámetro ya aparece expĺıcitamente en la pregunta, el usuario podŕıa responder
simplemente con un valor genérico cuyo tipo real esté impĺıcito y deba resolverse en el
contexto de la pregunta realizada. Por lo tanto, nos encontraŕıamos ante una situación
en la que debeŕıamos resolver el parámetro espećıfico al que corresponde un determinado
valor de tipo genérico.

Naturalmente, y como veremos en próximos apartados, esta ambigüedad puede pro-
ducirse en cualquier momento sin necesidad de que el sistema haya formulado pregunta
alguna al usuario. En cualquier caso, este tipo de situaciones requieren de un proceso
de desambiguación que permita, mediante la oportuna consulta del contexto de diálogo,
resolver el elemento en cuestión al que el usuario se está refiriendo impĺıcitamente.

Efectivamente, si el sistema efectúa una pregunta que afecta a un determinado pa-
rámetro y la correspondiente respuesta no contiene más que un valor genérico, podemos
asumir con cierta seguridad que este último no puede corresponder a otro parámetro que
no sea el preguntado. En ese caso la desambiguación resulta bien simple; no obstante, ésta
puede resultar mucho más compleja. A continuación vamos a enumerar una serie de as-
pectos que redundan en una mayor complejidad del proceso de desambiguación necesario
para poder procesar correctamente la respuesta por parte del usuario:

• Preguntas “múltiples” - En primer lugar podŕıamos hacer referencia a la necesi-
dad puntual que puede tener el sistema en un momento dado de consultar al usuario
acerca de varios parámetros en la misma pregunta, e.g.“¿Qué disco y qué pista desea
reproducir?”; “¿Podŕıa decirme su nombre, apellidos y DNI, por favor?”.

• Respuestas “múltiples” - Consecuentemente, en relación a la respuesta ofrecida
por el usuario para cada uno de los elementos preguntados pueden darse a su vez
los siguientes casos:

– Que responda expĺıcitamente para todos ellos, e.g. “Pon la pista cinco del disco
tres”;

– Que facilite una respuesta “ambigua” (i.e. que necesite del contexto de diálogo
para su correcta interpretación) para alguno de los elementos solicitados, e.g.
“Pon la pista cinco del tres”; o incluso para todos, e.g. “El tres y la cinco”;
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• Respuestas “desordenadas” - Naturalmente, en el caso de producirse una pre-
gunta múltiple, puede suceder que el orden en que el usuario dé respuesta de forma
ambigua a los parámetros solicitados no coincida necesariamente con el orden en
que estos últimos sean solicitados, e.g. “La cinco del tres”;

• Preguntas “sin respuesta” - Otra situación comprometida puede suceder en la
medida en que el usuario ofrezca una respuesta parcial para un subconjunto de los
elementos solicitados, e.g. “El tres”;

• Respuestas “inesperadas” - Por otra parte, cabe la posibilidad de que el usuario
incluya en su respuesta más información de la solicitada por el sistema, información
cuyo significado concreto puede depender también del contexto de diálogo, e.g. “Sú-
belo y pon la cinco del tres” donde “súbelo” puede hacer referencia por ejemplo al
“volumen”;

• Por último, también debemos considerar la posibilidad de que se produzca un cú-
mulo de todas las situaciones anteriormente enumeradas, e.g. “Súbelo y pon la
cinco”.

La considerable complejidad y variabilidad, tanto en la forma como en el contenido,
de la respuesta facilitada por el usuario ante una posible solicitud de información por
parte del sistema, evidencia la necesidad de contar con un procedimiento de desambi-
guación adecuado que permita asimilar correctamente dicha respuesta. Con ese propósito
hemos concretado una propuesta del mismo cuyos detalles serán discutidos en el siguiente
apartado.

5.3.4.2 Desambiguación de la información requerida por el sistema

La Figura 5.6 presenta un completo diagrama de flujo a modo de resumen del proceso de
asimilación de las respuestas facilitadas por el usuario (ver bloque de proceso con nombre
“ASIMILACIÓN POSIBLE RESPUESTA” en la Figura 5.5), proceso que el sistema lleva
a cabo con objeto de eliminar cualquier posible ambigüedad en el contenido de éstas. A
continuación analizaremos en detalle dicho proceso aprovechando para ello el diagrama
presentado.

El proceso de asimilación de posible respuesta comienza con la identificación del con-
junto de elementos o parámetros que han sido solicitados (i.e. bloque “TURNO DE PE-
TICIÓN: REUNIÓN PARÁMETROS SOLICITADOS” en diagrama 5.6). La solicitud de
dichos elementos debe ser determinada por el gestor de diálogo en puntos más avanzados
del diagrama que explicaremos más adelante (ver bloque de proceso con nombre “TURNO
DE PETICIÓN” en la Figura 5.5). Previsiblemente, el usuario debe haber generado una
respuesta mediante la cual facilite total o parcialmente la información requerida. Para ca-
da uno de los parámetros solicitados se consulta el resultado de la comprensión con objeto
de comprobar si la respuesta correspondiente a dicho parámetro aparece expĺıcitamente
o si por el contrario precisa del contexto de diálogo para ser correctamente interpretada
(i.e. bloque “COMPRUEBA POSIBLE RESPUESTA” en diagrama 5.6). Naturalmente,
sólo en este último caso tiene sentido el proceso de desambiguación por lo que apunta-
remos el parámetro como elemento a recuperar (i.e. bloque “AÑADE PARÁMETRO A
RECUPERAR” en diagrama 5.6) y pasaremos a procesar el siguiente parámetro.
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Figura 5.6: Diagrama del proceso de asimilación de posible respuesta.
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Si el usuario responde de manera expĺıcita (i.e. facilitando el valor espećıfico requerido
y repitiendo la información relativa al parámetro solicitado), entonces no cabe llevar a
cabo más acción que almacenar en la historia del diálogo en curso el par formado por
el parámetro solicitado y el correspondiente valor facilitado por el usuario (i.e. bloque
“PROCESA RESPUESTA FACILITADA” en diagrama 5.6).

Una vez identificados el conjunto de parámetros que vamos a intentar recuperar (i.e.
aquellos parámetros solicitados para los que no ha sido posible precisar su valor corres-
pondiente a partir de la respuesta facilitada por el usuario), comienza el proceso de re-
cuperación de los mismos (i.e. bloque “REUNIÓN PARÁMETROS A RECUPERAR” en
diagrama 5.6).

En este punto es preciso destacar la intención, que no la certeza, de recuperar todos los
elementos de dicho conjunto. Efectivamente, si por ejemplo el usuario decide no especificar
valor alguno será necesaria su oportuna aclaración en posteriores turnos.

Este proceso comienza con la identificación de todos aquellos valores para los que no
ha sido posible precisar el parámetro espećıfico al cual corresponden (i.e. bloque “COM-
PRUEBA VALORES AMBIGUOS”en diagrama 5.6). De este conjunto saldrán los valores
correspondientes a los parámetros que deben ser recuperados. La posible ambigüedad de-
bida a la existencia de varios parámetros a recuperar o varios valores ambiguos entre los
que decidir se resolverá a partir del contexto de diálogo.

Para cada uno de estos valores (anteriormente denominados “genéricos”), podŕıa lle-
varse a cabo un proceso de desambiguación que, inicialmente, contemplase como posibles
candidatos a todos los parámetros definidos sin excepción (i.e. bloque “REÚNE POSI-
BLES CANDIDATOS PARA EL VALOR” en diagrama 5.6).

Tal y como hemos podido comprobar en apartados anteriores (ver sección 5.2), a
continuación este conjunto puede irse reduciendo significativamente en la medida en que se
produce la oportuna y sucesiva consulta de las distintas fuentes de información disponibles.

Por ejemplo, gracias a la consulta de la historia del diálogo en curso evitamos considerar
como posibles candidatos a aquellos parámetros que ya estén disponibles (i.e. bloque
“CONSULTA HISTORIA DEL DIÁLOGO EN CURSO” en diagrama 5.6).

A su vez el conocimiento espećıfico del dominio permite eliminar como posibles can-
didatos aquellos parámetros cuyo tipo y rango no resulten compatibles con los del valor
genérico que es objeto del proceso de desambiguación (i.e. bloque “CONSULTA CONO-
CIMIENTO ESPECÍFICO DEL DOMINIO” en diagrama 5.6).

En definitiva, la oportuna consulta de la historia del diálogo en curso y del conocimiento
espećıfico del dominio de aplicación permite ordenar la lista de posibles candidatos según
la probabilidad de que cada uno de estos parámetros candidatos pueda corresponder al
valor ambiguo en cuestión. Igualmente, permite eliminar de dicha lista aquellos candidatos
que no resulten coherentes con el contexto actual de diálogo.

Una vez disponible la lista ordenada de posibles parámetros candidatos que puedan
corresponder al valor ambiguo en cuestión, se seleccionará el primer candidato compatible
con dicho valor (i.e. bloque “SELECCIÓN PRIMER CANDIDATO COMPATIBLE” en
diagrama 5.6). A continuación se asociará el valor genérico al parámetro candidato, asi-
milándolo como tal y por tanto reconsiderándolo como un valor del mismo tipo espećıfico
que el correspondiente al parámetro (i.e. bloque “ASIMILACIÓN VALOR GENÉRICO”
en diagrama 5.6). Finalmente, el proceso concluirá añadiendo ambas observaciones, la
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correspondiente al parámetro cuyo valor ha sido recuperado y el propio valor, al conjunto
de evidencias disponible (i.e. bloque“ACTUALIZACIÓN EVIDENCIAS DISPONIBLES”
en diagrama 5.6).

En cualquier caso, e independientemente de la mayor o menor complejidad del proceso
de desambiguación, el conjunto de posibles candidatos a considerar para una respuesta
ambigua (i.e. bloque “REÚNE POSIBLES CANDIDATOS PARA EL VALOR” en dia-
grama 5.6), puede definirse directamente a ráız de la interpretación realizada por el gestor
de diálogo durante la última intervención del usuario. Dicha interpretación delimita, entre
otros aspectos, la necesidad de preguntar al usuario acerca de un conjunto de parámetros.

Este conjunto de parámetros para los que el sistema ha desencadenado un proceso de
solicitud y para los que aún no ha sido recuperada respuesta alguna son los que automáti-
camente pueden ser considerados como candidatos coherentes con el contexto de diálogo.
De hecho, forman parte del contexto del diálogo, ya que el sistema está preguntando al
usuario espećıficamente por ellos. Esta es una de las diferencias importantes respecto al
proceso de desambiguación de información impĺıcita no solicitada por el sistema (sección
5.3.6) que tendrá lugar más adelante.

Anteriormente véıamos la posibilidad de ordenar la lista de candidatos disponibles
mediante la consulta de la historia de diálogo (ver sección 5.2.5). Este ordenamiento
se realizaba según la “actualidad” de las últimas referencias correspondientes a dichos
candidatos. Como puede comprobarse en el diagrama de flujo, en este caso se ha obviado
dicha consulta (i.e. en el diagrama 5.6 sólo se refleja la consulta de la historia del diálogo
en curso y del conocimiento espećıfico del dominio).

El motivo fundamental que lleva a prescindir de dicho paso reside en el hecho de que,
basándonos en el mismo principio expuesto para el mencionado ordenamiento, no existen
en el contexto de diálogo referencias más recientes a candidato alguno que las incluidas
en la propia pregunta formulada. De este modo, y teniendo en cuenta que el presente pro-
ceso sólo tiene por objetivo la correcta asimilación de las respuestas correspondientes a
los parámetros solicitados (como veremos en apartados posteriores, pueden aparecer otros
valores que, sin haber sido requeridos por el sistema, también requieran de un proceso de
desambiguación), asumiremos que el orden correspondiente a los candidatos bajo consi-
deración es aquél en que éstos aparecen en dicha pregunta (i.e. asumimos que en caso de
solicitarse varios parámetros éstos se contestarán en el mismo orden). En la misma ĺınea,
podemos prescindir igualmente de la consulta de la información de estado del sistema.

Veamos el siguiente ejemplo: supongamos que el usuario y el sistema se encuentran en
pleno proceso de negociación orientado a la reproducción de un determinado disco y una
determinada pista empleando para ello el aparato reproductor de CD. Asumiendo que
el usuario inicialmente sólo hace referencia al disco en cuestión, el sistema resolverá que
debe preguntar al usuario acerca de la pista que éste desea escuchar o reproducir. Para
ello el sistema podŕıa formular el siguiente prompt: “¿Qué pista desea reproducir?”.

Como puede comprobarse, el parámetro objeto de la consulta es referido expĺıcitamen-
te por parte del sistema en la pregunta realizada. Aśı, una posible respuesta por parte del
usuario podŕıa ser: “la cinco”, frase para la que el usuario ha prescindido del parámetro en
cuestión (no es necesario toda vez que forma parte del contexto de diálogo). Para seme-
jante respuesta el módulo de comprensión facilitaŕıa como resultado “NÚMERO=[cinco]”,
concepto de tipo valor que, de momento, no está asociado a parámetro alguno. Por otra
parte podemos concluir que, habida cuenta que “V PISTA” no se encuentra entre los con-
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ceptos extráıdos, la respuesta correspondiente al parámetro solicitado está impĺıcita, es
decir, debe ser recuperada a partir del contexto de diálogo.

Una vez reunidos todos los valores “genéricos” o ambiguos presentes en la frase (i.e.
“NÚMERO=[cinco]”) se define el conjunto de parámetros candidatos a los que asimilar
dichos valores. Este conjunto de candidatos está constituido por aquellos parámetros que
han sido objeto de solicitud por parte del sistema (i.e. “P PISTA”).

Para los candidatos disponibles se procede entonces a la debida consulta de la historia
del diálogo en curso y del conocimiento espećıfico del dominio de aplicación con objeto
de conseguir ordenar la lista de candidatos disponible. Este ordenamiento se realiza en
función de la probabilidad de que cada uno de estos parámetros candidatos pueda co-
rresponder al valor ambiguo en cuestión. En este caso el parámetro “P PISTA”, único
candidato coherente con el contexto actual de diálogo, por una parte no está incluido en
la citada memoria y por otra resulta un parámetro perfectamente compatible con el va-
lor genérico considerado. Ante este resultado, la decisión más razonable pasa por asociar
dicho valor al parámetro candidato (i.e. “P PISTA”), asimilándolo como tal y por tanto
reconsiderándolo como “V PISTA=[cinco]”. El proceso finalizaŕıa añadiendo ambas obser-
vaciones, la correspondiente al parámetro cuyo valor ha sido recuperado (i.e. “P PISTA”)
y el propio valor (i.e. “V PISTA”), al conjunto de evidencias disponible.

5.3.4.3 Sobre la validez del proceso de asimilación

A la vista de los ejemplos presentados, cabe una cierta reflexión acerca de la conveniencia
o idoneidad del procedimiento presentado. Tal y como destacamos en el apartado 5.3.4.1,
la respuesta facilitada por el usuario puede no ajustarse a lo demandado por parte del
sistema. Por un lado puede suceder que el usuario no facilite respuesta alguna para ninguno
de los elementos solicitados (i.e. situación a la que anteriormente nos hemos referido
como preguntas “sin respuesta”) o, por el contrario, que éste incluya en su respuesta
más información de la que ha sido estrictamente solicitada (i.e. respuestas a las que nos
referimos como “inesperadas”). Ninguna de estas situaciones representa una amenaza para
la correcta evolución del diálogo.

Para las que hemos denominado preguntas“sin respuesta”no se ha previsto tratamiento
espećıfico alguno. Efectivamente, no resulta necesario. En esas circunstancias el diálogo
simplemente debe seguir su curso. De este modo hacemos posible una nueva interpretación
de la intención o voluntad del usuario a la vista de la nueva información recogida (e.g.
en caso de que a su vez tenga lugar una respuesta “inesperada”). Esta hipotética nueva
interpretación supone la identificación de un conjunto de objetivos de diálogo posiblemente
diferente, objetivos para los que los elementos que fueron solicitados anteriormente y para
los que no se obtuvo la respuesta esperada ya no tienen porque resultar necesarios. En
su defecto, la evolución del diálogo puede llevar al sistema a solicitar nuevamente dichos
elementos al usuario en la expectativa de que en esta ocasión śı obtengamos la respuesta
adecuada para los mismos.

Las respuestas “inesperadas” tampoco representan por śı mismas un problema. Las
referencias ambiguas a elementos por los que no se ha preguntado pueden resolverse gra-
cias a un procedimiento adicional que permite su adecuada desambiguación a partir de la
información del contexto de diálogo (como podremos comprobar en los siguientes aparta-
dos).
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Sin embargo, el verdadero desaf́ıo para el procedimiento de asimilación de respuesta
consiste en hacer frente al posible desorden que puede afectar a la respuesta facilitada por
el usuario. Si recuperamos la última frase presentada en 5.3.4.1 a modo de ejemplo, e.g.
“Súbelo y pon la cinco”, cabe decir que en ella la ambigüedad alcanza su máxima expresión.
Esta ambigüedad afecta tanto a parámetros que fueron solicitados como también a otros
que no lo fueron, y no sólo eso, también se ve afectado el orden de todos ellos. Los
parámetros solicitados y los valores correspondientes facilitados como respuesta pueden no
aparecer en el mismo orden. Por otra parte, la aparición de elementos ambiguos adicionales
aumenta la dificultad del problema al introducir una incertidumbre extra (a menos que
estos elementos aparezcan a continuación de los valores ambiguos correspondientes a los
elementos solicitados).

Aunque la ocurrencia simultánea de todos los fenómenos enumerados no suele ser
habitual, la ambigüedad inherente al orden de los distintos elementos facilitados como
respuesta supone un serio problema cuya solución pasa fundamentalmente por el opor-
tuno aprovechamiento del conocimiento espećıfico del dominio de aplicación. La adecuada
explotación de dicha fuente de información por parte del procedimiento de desambiguación
aqúı presentado es garant́ıa suficiente para la resolución de dicho problema.

En ese sentido, a la vista de los ejemplos presentados (especialmente en el presente
apartado, pero también en el dedicado anteriormente a la utilidad de la información
contextual), podŕıa apuntarse la posible y significativa reducción de la complejidad del
problema que nos ocupa en la medida en que el resultado facilitado por el módulo de
comprensión fuese más completo. Por ejemplo, los diferentes art́ıculos que aparecen en la
frase podŕıan recibir un tratamiento adecuado desde el punto de vista semántico, de tal
modo que fuese posible facilitar la información de “género” correspondiente a cada uno de
los valores “genéricos” recogidos (e.g. mediante el oportuno análisis morfosintáctico de la
intervención del usuario).

Esta información de género podŕıa complementar la información de tipos correspon-
diente a cada uno de los diferentes parámetros definidos. Gracias a esta información de
tipos resulta posible desambiguar el parámetro correspondiente a un determinado valor
genérico, desechando aquellos posibles candidatos cuyo tipo no coincida con el del valor
en cuestión. Del mismo modo, también es posible eliminar como posibles candidatos a
aquellos cuyo género no se corresponda con el del mencionado valor. Por lo tanto, si a
la información de tipos le sumamos la información de género, una mejor desambiguación
resulta posible.

De cualquier forma, el empleo de la información de género no es más que un ejem-
plo más de cómo el conocimiento espećıfico del dominio de aplicación puede resultar de
utilidad durante el proceso de desambiguación. Dicha utilidad ya quedó manifiesta al
introducir la información de tipos, por lo que no insistiremos en ella.

5.3.5 Recuperación de la historia del diálogo en curso

Tras el proceso de asimilación de posible respuesta, habida cuenta que nos encontramos
ante un nuevo turno de usuario dentro de un diálogo ya comenzado, debemos proceder
a la recuperación de la historia del diálogo en curso (ver bloque de proceso con nombre
“RECUPERACIÓN HISTORIA DEL DIÁLOGO EN CURSO” en la Figura 5.5).
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Al conjunto de observaciones recogido como resultado del proceso de comprensión y
a las añadidas como resultado del proceso de asimilación de posible respuesta, vamos a
sumar ahora aquellas que fueron almacenadas en la historia del diálogo en curso durante
la última iteración (i.e. bloque ciĺındrico etiquetado como “EvidenciasT-1” en alusión al
conjunto de evidencias recogido hasta el turno anterior inclusive). Dichas observaciones
deben ser recuperadas para directamente pasar a formar parte del conjunto total que
emplearemos como evidencia a partir de la cual llevar a cabo la interpretación correspon-
diente.

Cabe destacar dos aspectos interesantes en relación al contenido de la historia del
diálogo en curso:

• El primero es que mediante la comparación de las observaciones rescatadas de la
historia del diálogo en curso y de las recientemente obtenidas a partir de la última
intervención del usuario resulta posible determinar qué es lo que ha sido repetido,
modificado o negado por el usuario.

• En segundo lugar es preciso advertir que la recuperación de los elementos contenidos
en dicha historia debe realizarse con cierta precaución.

Aśı, cuando recurrimos a la historia del dialogo en curso cabe la posibilidad de que
ésta contenga elementos de los cuales ya dispongamos por haber sido facilitados por el
usuario durante su última intervención. Como posible ejemplo de esta situación basta
pensar en un usuario repitiendo en iteraciones sucesivas dentro del mismo diálogo un
determinado elemento de información en un intento de que esa redundancia le ayude a
conseguir satisfacer sus objetivos (e.g. “pon la pista cinco”, “sube el volumen de la pista
cinco”,“pon la pista cinco del disco dos y sube el volumen”). En pos de mantener el contexto
de diálogo permanentemente actualizado, la solución más razonable pasa por descartar
las repeticiones más antiguas en beneficio de las más recientes.

La Tabla 5.9 muestra a modo de ejemplo un posible diálogo en el que puede compro-
barse la utilidad de la historia del diálogo en curso.

Figura 5.7: Estrategia de gestión: detalle para el proceso de desambiguación de conceptos
impĺıcitos.
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Tabla 5.9: Diálogo de ejemplo respecto a la utilidad de la historia del diálogo en curso.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Reproduce una pista”
El usuario omite deliberadamente el valor de la pista
que desea reproducir.

Sistema: “¿Qué pista le gustaŕıa es-
cuchar?”

Conforme al objetivo inferido, e.g. “selección de pis-
ta”, tanto el parámetro como el valor de la pista son
clasificados como necesarios para la resolución del diá-
logo. Sin embargo, el valor no está disponible, por lo
que el sistema procede a almacenar el parámetro en
la historia del diálogo en curso. Asumiendo que su re-
cuperación a partir de la historia de diálogo o de la
información de estado del sistema no resulta posible,
el sistema concluye que debe mantener el diálogo en
curso.

Usuario: “Pon el disco dos” El usuario sigue sin especificar el valor de la pista.

Sistema: “He puesto el disco dos,
¿qué pista le gustaŕıa reproducir?”

El sistema recupera toda la información almacenada
en la historia del diálogo en curso. El nuevo objetivo
de “selección de disco” inferido a partir de la última
intervención puede ser satisfecho sin mayor problema;
por el contrario, el correspondiente a la selección de
pista permanece activo pero sin resolverse. Consecuen-
temente, el sistema actualiza la historia del diálogo en
curso con la nueva información recogida y aguarda a
un nuevo turno de usuario dentro del mismo diálogo.

Usuario: “La cinco” El usuario especifica un valor válido para la pista.

Sistema:“Pista número cinco del se-
gundo cd reproduciéndose”

Finalmente, el sistema recoge el valor genérico facili-
tado por el usuario, comprueba la compatibilidad del
mismo con el parámetro solicitado y lo asimila como
tal haciendo posible la resolución del objetivo de diá-
logo que permanećıa a la espera.

. . . -

5.3.6 Desambiguación de conceptos impĺıcitos

Antes de llevar a cabo la ejecución del proceso de Inferencia directa, es preciso resolver
cualquier ambigüedad restante que pueda menoscabar la correcta identificación de los
objetivos de diálogo presentes conforme a la intención del usuario.

A diferencia del proceso de asimilación de posible respuesta presentado anteriormente,
el cual está enfocado única y exclusivamente a la desambiguación de conceptos que hayan
sido requeridos por el sistema durante su correspondiente turno, el presente procedimiento
tiene por objeto realizar la posible desambiguación de cualquier concepto que pueda estar
impĺıcito en la información facilitada por el usuario (ver bloque de proceso con nombre
“DESAMBIGUACIÓN DE CONCEPTOS IMPLÍCITOS” en la Figura 5.7).

En particular, este proceso de desambiguación, para el que hemos incluido la Figura
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5.8 a modo de diagrama de bloques explicativo, tratará de resolver la ambigüedad inhe-
rente a aquellos valores para los que hasta el momento no haya sido posible precisar el
parámetro espećıfico al cual corresponden. Por lo tanto, en ese mismo grupo podemos
incluir a aquellos conceptos que, habiendo sido requeridos por el sistema, no han podido
ser desambiguados mediante el proceso de asimilación de posible respuesta.

Figura 5.8: Diagrama resumen del proceso de desambiguación de información impĺıcita.

Naturalmente, y tal y como anticipábamos en apartados anteriores, la ambigüedad
puede producirse en cualquier momento sin necesidad de que el sistema haya formulado
pregunta alguna al usuario. Concretamente, la existencia de dichos valores puede tener
dos oŕıgenes claramente diferenciados:

• Que el usuario lleve a cabo una intervención que dé comienzo a un nuevo diálogo;
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en dicha intervención cabe la posibilidad de que el usuario omita deliberadamente
la referencia expĺıcita al parámetro en cuestión que desea modificar, de modo que
su significado dependa del contexto de diálogo (e.g. “pon la cinco” mientras un
determinado disco se está reproduciendo).

• Que el usuario lleve a cabo una intervención como respuesta a una pregunta for-
mulada por el sistema; en dicha intervención cabe la posibilidad de que el usuario
incluya en su respuesta más información de la estrictamente solicitada por el siste-
ma, información cuyo significado concreto puede depender también del contexto de
diálogo (e.g. “pon la cinco del tres” como respuesta a la pregunta “¿qué pista desea
reproducir?” formulada por el sistema).

En cualquier caso, el proceso de desambiguación tratará de resolver el elemento en
cuestión al que el usuario se está refiriendo impĺıcitamente mediante la oportuna consulta
del contexto de diálogo.

En primer lugar el proceso debe identificar, entre el conjunto de observaciones dispo-
nibles, aquellas que correspondan a valores genéricos que no estén asociados a parámetro
alguno (i.e. bloque “COMPRUEBA VALORES AMBIGUOS” en diagrama 5.8). Por lo
tanto, nos encontramos ante una situación en la que debemos resolver el parámetro espe-
ćıfico al que corresponde un determinado valor de tipo genérico.

Para cada uno de estos valores se considerarán inicialmente como posibles candidatos
todos los parámetros definidos sin excepción (i.e. bloque “REÚNE POSIBLES CANDI-
DATOS PARA EL VALOR” en diagrama 5.8). Esto supone una diferencia importante en
relación al proceso de asimilación de posible respuesta el cual contempla única y exclusi-
vamente como posibles candidatos a los parámetros que hayan sido solicitados.

A continuación, y tal y como hemos podido comprobar en apartados anteriores, el
conjunto de candidatos puede irse reduciendo significativamente en la medida en que
se produce la oportuna y sucesiva consulta de las distintas fuentes de información dis-
ponibles. Estas fuentes de información contextual, anteriormente enumeradas, han sido
resumidas ahora junto con sus principales caracteŕısticas en la Tabla 5.10. Por ejemplo,
gracias a la consulta de la historia del diálogo en curso (i.e. bloque “CONSULTA HISTO-
RIA DEL DIÁLOGO EN CURSO” en diagrama 5.8) evitamos considerar como posibles
candidatos (y consecuentemente obviamos su recuperación) aquellos parámetros que ya
estén disponibles. A su vez la información de estado del sistema (i.e. bloque “CONSULTA
INFORMACIÓN ESTADO SISTEMA” en diagrama 5.8) permite limitar el conjunto de
posibles candidatos a sólo aquellos parámetros que son propios de la entidad que es objeto
de la consulta o de la acción. En la misma ĺınea el conocimiento espećıfico del dominio
(i.e. bloque“CONSULTA CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DOMINIO”en diagrama 5.8)
permite eliminar como posibles candidatos a aquellos parámetros cuyo tipo y rango no
resulten compatibles con los del valor genérico que es objeto del proceso de desambigua-
ción. Por último, mediante la consulta de la historia de diálogo (i.e. bloque “CONSULTA
HISTORIA DE DIÁLOGO” en diagrama 5.8), es posible priorizar la lista de candidatos
restantes (ver sección 5.2.5). Por ejemplo, tras la consulta de la misma podŕıa resolverse
como parámetro recuperado aquel al que el usuario se haya referido más recientemente
(i.e. bloque “SELECCIÓN CANDIDATO COMPATIBLE MÁS RECIENTE” en diagra-
ma 5.8). En su defecto, en caso de no haber historia disponible (e.g. por encontrarnos al
comienzo de la interacción entre el usuario y el sistema), podŕıa elegirse uno al azar de
entre los candidatos restantes.
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Finalmente, para cada valor desambiguado se lleva cabo la correspondiente actuali-
zación del conjunto de observaciones disponible (i.e. bloque “ACTUALIZACIÓN EVI-
DENCIAS DISPONIBLES” en diagrama 5.8). Por medio de dicha actualización el valor
genérico desambiguado es reconsiderado conforme al parámetro que ha sido recuperado,
y se añade además este último al conjunto como nueva observación (i.e. bloque “ASIMI-
LACIÓN VALOR GENÉRICO” en diagrama 5.8).
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Tabla 5.10: Información contextual: resumen de las principales caracteŕısticas.

Fuente de información

Memoria
del diálogo
en curso

BD información
de estado

del sistema

Conocimiento
espećıfico

del dominio

Historia
de diálogo

Contenido

Registro de la
evolución seguida
por el diálogo en
curso: conceptos

identificados por el
GD como

“necesarios” para
resolver dicho

diálogo

Registro con los
valores espećıficos

que asumen las
propiedades

correspondientes al
conjunto de

entidades definidas
para el dominio de

aplicación

Conjunto de
entidades y
propiedades

definidos para el
dominio de

aplicación; relaciones
entre ellos; tipo y

rango para los
distintos valores que

asumen dichas
propiedades

Registro de la
evolución de la

interacción
usuario-sistema a

través de todos los
diálogos acontecidos
desde el comienzo de
la misma; todos los

conceptos
anteriormente
referidos por el

usuario

Carácter
TEMPORAL

Vaŕıa conforme a la
evolución del diálogo

TEMPORAL
Vaŕıa conforme a la
evolución del diálogo

ATEMPORAL
Conocimiento fijo,

estable, que no se ve
alterado por el paso

del tiempo

TEMPORAL
Vaŕıa conforme a la
evolución del diálogo

Relevancia

MUY ALTA
Refleja el resultado

de las últimas
intervenciones del
usuario dentro del

diálogo, la
información más

reciente, interacción
por resolver

ALTA
Resultado directo de

las últimas
interacciones entre el
usuario y el sistema

resueltas
satisfactoriamente
Reflejo del estado
actual en que se

encuentre el sistema

ALTA
En situaciones de
ambigüedad, un

modelo certero de
los datos propios del

dominio de
aplicación resulta de

gran utilidad; no
obstante, su éxito
depende en gran

medida del
conocimiento que el
usuario disponga del

mismo

MEDIA
Resultado de
interacciones

pasadas

Orden
de consulta

1o 2o 3o 4o

Efecto

LIMITA
Permite reducir el

conjunto de posibles
candidatos

eliminando aquellos
parámetros para los
que ya dispongamos

del valor
correspondiente

LIMITA
Permite reducir el

conjunto de posibles
candidatos a

exclusivamente
aquéllos que sean

propios de la entidad
objeto de la

intervención y sean
conocidos por el

usuario

LIMITA
el conjunto de

posibles candidatos a
sólo aquellos cuyo

tipo coincida con el
del valor genérico

recogido

PRIORIZA
los candidatos

restantes
ordenándolos según
la antigüedad de la
última referencia en

la historia
correspondiente a
cada parámetro
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5.3.7 Inferencia directa

Una vez delimitado el total de evidencias disponibles a partir del cual ejecutar la inferencia
probabiĺıstica, entramos de lleno en el área de interés destacada con la letra C en la Figura
5.2 y cuyo elemento central es el proceso de Inferencia directa.

Figura 5.9: Estrategia de gestión: detalle para el proceso de Inferencia directa.

El resultado de este proceso dependerá del conjunto de evidencias disponible, el cual
estará constituido por (ver Figura 5.9):

• “EvidenciasT” obtenidas a partir de las observaciones recogidas durante la última
intervención o turno del usuario dentro del diálogo; intervención pendiente de reso-
lución y que contiene la información más reciente.

• “EvidenciasT-1” obtenidas a partir de las observaciones recogidas durante el resto de
interacciones que hayan tenido lugar entre el usuario y el sistema durante el resto
del diálogo; interacciones previas que justifican el estado actual en que se encuentra
el sistema.

• “Evidencias ImpĺıcitasT” obtenidas a partir de las observaciones recuperadas como
resultado de los diferentes procesos de desambiguación realizados.

Aunque vamos a obviar el detalle, una vez más debemos insistir en la asimilación de
las medidas de confianza disponibles como evidencias (este proceso se analiza en detalle en
la sección 4.4). De este modo, el resultado correspondiente al procedimiento de Inferencia
directa estará directamente matizado por las confianzas disponibles para los elementos
a partir de los cuales se lleva a cabo. En ese sentido, debemos hacer notar la distinción
realizada entre los diferentes tipos de evidencia presentados.

El primer tipo de evidencias (i.e. EvidenciasT) corresponde a los conceptos obteni-
dos directamente como el resultado del proceso de comprensión correspondiente al último
turno de usuario. Para este tipo de concepto śı disponemos de medidas de confianza pro-
piamente dichas. Por ejemplo, en la Figura 5.9 podemos destacar el concepto etiquetado
como “Atributo 1T=[1][Conf 1T]”, donde: Atributo 1T corresponde al atributo, [1] corres-
ponde a la observación (i.e. presente) y [Conf 1T] corresponde a la confianza (i.e. evidencia)
asociada a dicho concepto. En este ejemplo, el concepto en cuestión ha sido observado
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como presente, aunque recordemos que también cabŕıa la posibilidad, dependiendo del
resultado de la comprensión, de hacerlo como ausente (e.g. “Atributo 2T=[0][1]” en la
misma Figura, donde Atributo 2T corresponde al atributo del concepto en cuestión, [0]
corresponde a la observación, i.e. ausente, y [1] hace referencia a la evidencia asimilada
según 4.1 para los conceptos observados como ausentes).

Por otra parte, para el segundo tipo de evidencia (i.e. EvidenciasT-1), es decir, para
los conceptos recuperados a partir de la historia del diálogo en curso, en lugar de una
medida de confianza estimada por el módulo de comprensión, dispondremos de la evidencia
remanente de cada uno de estos conceptos. Efectivamente, la evidencia correspondiente a
un concepto recuperado a partir de la historia del diálogo en curso se verá afectada por
el proceso de atenuación introducido en la sección 4.5.3. Aśı, en la Figura 5.9 podemos
destacar a modo de ejemplo el concepto etiquetado como: “AtributoH 1T-1=[1][EviH 1T]”,
donde una vez más AtributoH 1T-1 corresponde al atributo, [1] corresponde a la observación
(i.e. presente) y [EviH 1T] corresponde a la evidencia actual asociada a dicho concepto en
el momento de su recuperación.

Finalmente, para el último tipo de evidencia (i.e. ImpĺıcitasT), al que corresponden
los conceptos desambiguados durante el turno actual del usuario a partir del contexto
de diálogo, en principio tampoco dispondŕıamos de medidas de confianza. No obstante,
habida cuenta que se trata de conceptos de tipo parámetro asociados a algún otro concepto
de tipo valor incluido entre los facilitados por el módulo de comprensión, simplemente,
y como una posible solución, se les asignará la confianza correspondiente a dicho valor
asociado de forma automática. Una vez asimilada la confianza de sus respectivos valores,
la evidencia para este tipo de conceptos recibe el mismo tratamiento que el presentado
anteriormente para los correspondientes al primer tipo de evidencia. Igualmente, en la
Figura 5.9 podemos destacar el siguiente ejemplo para este tipo de conceptos: “AtributoI

1T=[1][Conf 1T]”, donde AtributoI 1T hace referencia a un concepto de tipo parámetro
resultado de los procesos de desambiguación, [1] corresponde a la observación del mismo
(i.e. presente), y [Conf 1T] es la misma confianza correspondiente al concepto de tipo valor
asociado (e.g. Atributo 1T).

Nótese que para los dos últimos tipos de evidencia los correspondientes conceptos son
siempre observados como presentes. Esto se debe simplemente a que tanto la recupera-
ción como la desambiguación de un determinado concepto provoca automáticamente la
observación del mismo como presente.

Gracias al proceso de Inferencia directa se va a identificar el conjunto de objetivos
de diálogo activos conforme a la intención del usuario. En particular, para cada uno de
los objetivos de diálogo definidos en el dominio es posible obtener una probabilidad a
posteriori P (Gi = 1|E). A partir de este resultado, y mediante la comparación con un
determinado “umbral de activación” (e.g. θ = 0, 5), puede determinarse la presencia o
ausencia del objetivo en cuestión. De este modo, si P (Gi = 1|E) > θ asumimos que el
objetivo está activo. Por el contrario, si P (Gi = 1|E) < θ asumimos que no lo está.

Con la finalidad de conseguir la mayor flexibilidad y naturalidad del diálogo debemos
contemplar la posibilidad de que el usuario pueda referirse simultáneamente a múltiples
objetivos de diálogo. Consecuentemente, la activación simultánea de varios de los objetivos
definidos forma parte del escenario t́ıpico que resulta del proceso de Inferencia directa,
mediante el cual se lleva a cabo la interpretación de la intención del usuario.

Por otra parte, dicha interpretación puede evolucionar en la medida en que el diálogo
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evolucione, y con él, el conjunto de evidencias disponible. En ese sentido el estado de
activación de un determinado objetivo puede variar tan pronto lo haga la intención del
usuario.

Figura 5.10: Estrategia de gestión: detalle para el proceso de Inferencia inversa.

5.3.8 Inferencia inversa

Una vez superado el proceso de Inferencia directa entramos en la zona D del diagrama 5.2,
en la que el gestor de diálogo debe decidir cómo continuar el diálogo. Con ese propósito,
y teniendo en cuenta el conjunto de objetivos identificados como resultado del proceso de
Inferencia directa, el gestor de diálogo deberá emprender el proceso de Inferencia inversa
(ver bloque de proceso con nombre “INFERENCIA INVERSA” en la Figura 5.10), cuyo
resultado permitirá posteriormente llevar a cabo el oportuno análisis que, a la postre,
definirá el flujo de diálogo.

Obviamente, si como resultado del procedimiento de Inferencia directa, ninguno de
los objetivos definidos ha sido identificado como presente para la intervención procesada,
entonces dicha intervención es considerada como “fuera de dominio”. Ante este tipo de
intervenciones el gestor simplemente da por concluido el diálogo, notifica al usuario al
respecto y procede a esperar a que se produzca una nueva intervención (ver resultado
“NO” correspondiente al bloque de decisión etiquetado como “¿OBJETIVOS ACTIVOS?”
en el diagrama 5.2).

Con el propósito de definir la estrategia a seguir dentro del diálogo en relación a
cada uno de los objetivos inferidos (i.e. aquellos objetivos para los que su probabilidad a
posteriori supere el umbral de activación definido y por tanto resulten identificados como
presentes), nuevamente llevaremos a cabo un proceso de Inferencia bayesiana.

De este modo, asumiendo el resultado del procedimiento de la Inferencia directa (i.e.
objetivos i para los que Gi = 1) como un conjunto de nuevas evidencias a considerar
(e.g. E∗ = {G1 = 1;G2 = 0; · · · ;GN = 1;C1 = 0;C2 = 1; · · · ;CM = 1}), una vez más
aplicaremos la inferencia probabiĺıstica, pero en esta ocasión orientada a la estimación de
P (Ci = 1|E∗) o la probabilidad de que cada concepto i debiera estar presente según la
BN. Este procedimiento recibe el nombre de Inferencia inversa.

Análogamente a como sucede con la Inferencia directa, en este caso también se consi-
dera la asimilación de las medidas de confianza disponibles como las evidencias a partir
de las cuales ejecutar la inferencia. Los detalles correspondientes a dicho proceso de asi-
milación pueden consultarse en la sección 4.4. Igualmente, estas medidas serán añadidas
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posteriormente al proceso de análisis por medio del cual tiene lugar la clasificación de los
diferentes conceptos. De esta forma será posible “matizar” el resultado obtenido mediante
la clasificación, contemplando comportamientos diferentes según la confianza disponible.

De un modo similar a como haćıamos para los objetivos durante la Inferencia directa,
es posible evaluar “la opinión de la BN” en relación a la presencia o ausencia de un
determinado concepto mediante la comparación con el citado umbral de activación. En
particular, gracias a este proceso es posible clasificar un determinado concepto mediante
la comparación del resultado obtenido para dicho concepto (i.e. P (Ci = 1|E∗) ≥ θ si el
concepto debeŕıa estar presente según la BN ó P (Ci = 1|E∗) < θ en caso contrario) y su
ocurrencia real (i.e. Cj = 1 si el concepto ha sido observado en la frase o en el contexto de
diálogo, o Cj = 0 en caso contrario). Esta clasificación nos permite definir una estrategia
espećıfica a adoptar para cada posible resultado. El proceso por medio del cual se realiza
dicha clasificación lo denominamos “análisis de conceptos”. Los detalles del mismo serán
objeto de discusión en el próximo apartado.

5.3.9 Análisis de conceptos

Una vez completado el proceso de Inferencia inversa va a tener lugar el análisis de los
diferentes conceptos (ver bloque de proceso con nombre “ANÁLISIS DE CONCEPTOS”
en la Figura 5.10). Este análisis nos permitirá decidir cómo proceder respecto a cada uno
de ellos.

La comparación realizada entre la opinión de las BNs en relación a los diferentes con-
ceptos y las ocurrencias reales de dichos conceptos, nos da una medida de la congruencia
existente entre ambos resultados. La definición de estrategias espećıficas que dependan de
la coherencia o discrepancia inherente a ambos puede ser un buen punto de partida para
articular los diferentes comportamientos previstos para nuestro sistema.

Tabla 5.11: Análisis de conceptos empleado para definir el flujo de diálogo.

Evidencia

A posteriori

Cj innecesario
(P (Cj = 1|E∗) < θ)

Cj opcional
(θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH)

Cj necesario
(P (Cj = 1|E∗)≥θ)

Cj ausente
(Cj = 0)

Cj innecesario
y ausente,

¡OK!

Cj opcional
y ausente

Cj necesario
pero ausente,
¡perdido!

Cj presente
(Cj = 1)

Cj innecesario
aunque presente,

¡erróneo!

Cj opcional
y presente

Cj necesario
y presente,

¡OK!

El análisis completo resultante de dicha comparación entre a posteriori y evidencias
se ha resumido en la Tabla 5.11. Como puede observarse en dicha tabla, se han consi-
derado dos umbrales de probabilidad en lugar de uno, θL y θH , con objeto de aumentar
la granularidad del análisis. De ese modo resulta posible distinguir entre tres regiones de
probabilidad diferentes, lo que, en definitiva, nos permitirá identificar un tipo especial
de concepto relacionado con la región intermedia: los “opcionales”. En particular, como
resultado de dicho análisis será posible distinguir entre los siguientes tipos de concepto:
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• Conceptos “innecesarios”: se trata de conceptos que deben estar ausentes según
su a posteriori (i.e. columna P (Cj = 1|E∗) < θL). Si nos fijamos en la evidencia
disponible para dichos conceptos puede suceder que efectivamente estén ausentes
(i.e. fila Cj = 0). En ese caso, asumiremos que dichos conceptos, de forma coherente
con el contexto actual de diálogo, no son reclamados por la BN, habida cuenta que
no son necesarios para satisfacer objetivo alguno de los identificados como activos.
Por el contrario, si un concepto innecesario estuviese presente (i.e. fila Cj = 1),
dicho concepto entraŕıa en conflicto con la interpretación realizada en términos de
objetivos de diálogo activos. Efectivamente, la sola presencia de un concepto de estas
caracteŕısticas denota un posible error, ya que ninguno de los objetivos inferidos
precisa del mismo para su correcta resolución. Desde otro punto de vista, ninguno
de los objetivos que pudieran reclamarlo como necesario para su satisfacción ha
resultado identificado como activo. Nos referiremos de forma espećıfica a este tipo
de conceptos, innecesarios pero presentes, como “erróneos”.

• Conceptos “opcionales”: aquellos cuyo a posteriori, independientemente de la evi-
dencia correspondiente, no se inclina ni por la presencia ni por la ausencia del con-
cepto (i.e. columna θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH). Se trata de conceptos que no resultan
indispensables para la resolución de ningún objetivo de diálogo activo. Sin embargo,
su presencia śı que puede resultar, como veremos más adelante, beneficiosa para el
diálogo en curso. Como puede advertirse, sin la oportuna definición de al menos dos
umbrales de activación no seŕıa posible la identificación de este tipo de conceptos.

• Conceptos“necesarios”: se trata de conceptos cuyo a posteriori indica que debeŕıan
estar presentes (i.e. columna P (Cj = 1|E∗) > θH). Del mismo modo que para los
conceptos innecesarios, también podemos distinguir dos posibles situaciones para
éstos dependiendo de la evidencia disponible. En caso de que dichos conceptos estén
efectivamente presentes (i.e. fila Cj = 1) asumiremos que la disponibilidad de los
mismos está en consonancia con la opinión vertida por la BN y el contexto actual
del diálogo (i.e. para poder resolver los objetivos inferidos se precisa de ciertos
conceptos, los cuales están perfectamente disponibles). En caso contrario, es decir,
si están ausentes (i.e. fila Cj = 0), la BN estará advirtiendo de la necesidad de contar
con este tipo de conceptos para poder resolver correctamente el diálogo. La aparición
de este tipo de conceptos debe llevar al gestor de diálogo a adoptar una estrategia
que permita su inmediata recuperación. Nos referiremos de forma espećıfica a este
tipo de conceptos, necesarios pero ausentes, como “perdidos”.

Gracias al análisis presentado es posible determinar las discrepancias existentes en-
tre la clasificación realizada para cada uno de los conceptos a partir del resultado de la
Inferencia Inversa (i.e. innecesarios, opcionales o necesarios), y la ocurrencia real de los
mismos (i.e. presentes o ausentes). De este modo, por ejemplo, resulta posible identificar
automáticamente tanto conceptos erróneos (i.e. innecesarios pero presentes) como per-
didos (i.e. necesarios pero ausentes). Consecuentemente, podemos sugerir una estrategia
de diálogo espećıfica para cada posible resultado de dicho análisis (e.g. el sistema pue-
de proceder a formular un prompt de petición por medio del cual solicite al usuario un
determinado concepto de los clasificados como perdidos).
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5.3.9.1 Incorporación de las medidas de confianza

Tal y como discutimos en el apartado 4.4, la decisión por medio de la cual tiene lugar
la clasificación de un determinado concepto, y por tanto la determinación de la acción o
estrategia de diálogo a adoptar en relación al mismo, debe estar basada no sólo en los
resultados obtenidos a partir de los procedimientos de Inferencia directa e inversa sino
también en el valor de confianza asociado a dicho concepto.

Por este motivo, recuperamos ahora el análisis de conceptos basado en las medidas
de confianza propuesto en el Caṕıtulo 4 (ver Tabla 5.12). En primer lugar los conceptos
son clasificados atendiendo al resultado de la Inferencia inversa mediante la comparación
del a posteriori resultante con el par de umbrales de activación anteriormente definidos,
θL y θH . A continuación, se procede de un modo similar con la evidencia disponible del
concepto pero, a diferencia del análisis presentado anteriormente en el apartado 5.3.9, en
esta ocasión ponderando dicha evidencia por el valor de confianza correspondiente. Por
simplicidad, se han considerado como umbrales de confianza los mismos que han sido
definidos para la probabilidad a posteriori.

Tabla 5.12: Análisis de conceptos incorporando las medidas de confianza.

Evidencia Confianza

A posteriori

Cj innecesario
(P (Cj = 1|E∗) < θL)

Cj opcional
(θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH)

Cj necesario
(P (Cj = 1|E∗) > θH)

Cj ausente
(Cj = 0) -

Cj innecesario
y ausente

(sin acción)

Cj opcional
y ausente

(≈innecesario,
sin acción)

Cj necesario
y ausente,
¡perdido!
(prompt de
solicitud)

baja
(Conf. Cj < θL)

Cj innecesario
y confianza baja,

¡espurio!
(se desecha Cj)

Cj opcional
y confianza baja
(≈innecesario,
se desecha Cj)

Cj necesario
y confianza baja
(prompt de conf.

expĺıcita)

Cj presente
(Cj = 1)

media
(θL≤Conf. Cj≤θH)

Cj innecesario
y confianza media,

¡erróneo!
(prompt de

notificación)

Cj opcional
y confianza media

(≈necesario,
prompt de conf.

impĺıcita)

Cj necesario
y confianza media
(prompt de conf.

impĺıcita)

alta
(Conf. Cj>θH)

Cj innecesario
y confianza alta,

¡erróneo!
(prompt de
aclaración)

Cj opcional
y confianza alta

(≈necesario,
a la memoria del
diálogo en curso)

Cj necesario
y confianza alta
¡confirmado!

(a la memoria del
diálogo en curso)

A continuación analizaremos en detalle las principales diferencias que supone la incor-
poración de las medidas de confianza al análisis de conceptos. Para ello, llevaremos a cabo
la oportuna comparación entre ambos tipos de análisis, con y sin confianzas, presentados
respectivamente en las Tablas 5.12 y 5.11.
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El primer resultado que podemos destacar a ráız de dicha comparación es que, esen-
cialmente, la clasificación de conceptos realizada no ha variado significativamente de un
análisis a otro. En particular, un mismo concepto con una determinada evidencia y su
correspondiente a posteriori es clasificado del mismo modo en ambos casos, salvo por las
novedades de los conceptos “espurios” y “confirmados”. De hecho, la nueva categoŕıa
de concepto “espurio” realmente corresponde a una variedad de los ya conocidos conceptos
innecesarios pero presentes (i.e. erróneos). Por su parte, los conceptos de tipo“confirmado”
corresponden a un caso particular de los conceptos necesarios y presentes. Concretamente,
estos “nuevos” tipos de concepto están ligados a ambos extremos en cuanto a niveles de
confianza definidos, de tal modo que un concepto espurio puede considerarse como un
concepto erróneo de baja confianza, mientras que un concepto confirmado puede hacerlo
a su vez como un concepto necesario con alta confianza.

Esta distinción basada en niveles de confianza no es más que un ejemplo de cómo
las medidas de confianza permiten ponderar la evidencia disponible para los diferentes
conceptos. En el caso de los conceptos espurios o confirmados dicha distinción se hace
especialmente notoria por emplear un nombre espećıfico para los mismos. En cualquier
caso, el verdadero motivo subyacente y principal diferencia entre ambos análisis, es que
un par de conceptos en principio iguales pero con distinto nivel de confianza no reciban el
mismo tratamiento durante la gestión del diálogo. En definitiva, el nuevo análisis permite
definir una acción de diálogo distinta y espećıfica (brevemente detalladas en la Tabla
5.12), no sólo para cada posible observación y su correspondiente nivel de a posteriori,
sino también para cada nivel de confianza.

En los siguientes apartados se presentarán en detalle las distintas estrategias propues-
tas para cada posible resultado del análisis.

Figura 5.11: Estrategia de gestión: detalle para el proceso de análisis de marcos de diálogo.

5.3.10 Análisis de marcos de objetivo de diálogo

Una vez identificados los objetivos de diálogo activos y clasificada la información disponi-
ble, debe llevarse a cabo un cierto análisis en relación a los marcos de objetivo de diálogo
correspondientes a dichos objetivos (ver bloque de proceso con nombre “ANÁLISIS DE
MARCOS DE OBJETIVO DE DIÁLOGO” en la Figura 5.11). Dicho análisis ha sido
delimitado en el diagrama 5.2 con el área etiquetada como E, antesala de las diferentes
estrategias espećıficas para cada posible resultado del análisis de conceptos (i.e. áreas F,
G, H e I).

El objetivo de este análisis consiste en verificar si el usuario ha proporcionado toda
la información necesaria para completar el marco de objetivo correspondiente a cada
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uno de los objetivos inferidos. Por lo tanto, son objeto del análisis de marcos sólo aquellos
conceptos que forman parte de los marcos correspondientes a los objetivos activos. Con ese
propósito, trataremos de completar los diferentes marcos a partir de todos los elementos
útiles disponibles, veáse aquellos conceptos que hayan sido clasificados como “necesarios”
u “opcionales” a ráız del análisis de conceptos.

Como resultado inmediato de este proceso es preciso destacar la posible aparición de
nuevos conceptos “perdidos” que debemos añadir a los que ya hab́ıan sido identificados
por medio del análisis de conceptos. En el apartado anterior nos hemos referido a este
tipo de conceptos como aquellos cuyo a posteriori expresa la conveniencia de disponer de
ellos pero que desgraciadamente han sido observados como ausentes (ver Tabla 5.12).

En el apartado 5.1.2 se introdujo el concepto de “marco de objetivo de diálogo”. Cada
objetivo de diálogo tiene asociado un marco que reúne el conjunto de conceptos necesario
para poder ejecutar la acción de control o prestar el servicio correspondiente a dicho obje-
tivo. Razonablemente, todo concepto ausente que haya sido incluido en alguno de dichos
marcos debeŕıa ser considerado como necesario y, por tanto, corresponderle la categoŕıa
de perdido como resultado del análisis de conceptos. Sin embargo, cabe preguntarse qué
ocurriŕıa en caso de que un concepto de tales caracteŕısticas fuese clasificado como inne-
cesario u opcional. A dicho concepto, a pesar de estar ausente, presumiblemente debeŕıa
corresponderle un a posteriori lo suficientemente alto como para ser considerado necesario
y, por tanto, “perdido” (i.e. al menos uno de los objetivos con los que está relacionado
está activo), sin embargo puede suceder lo contrario. De ser aśı, esto supone un error
importante en relación al tratamiento que debeŕıa recibir ese concepto.

Esta situación puede tener lugar en la medida en que el modelo de BN empleado para la
gestión de diálogo no esté lo suficientemente bien entrenado (especialmente si usamos BNs
diseñadas a mano), aunque también puede estar motivada por una elección de umbrales
que no resulte adecuada.

Gracias al presente análisis resulta posible identificar este tipo de errores y corregirlos
oportunamente mediante la reconsideración como “perdidos” de los conceptos afectados
y su consiguiente solicitud. Estos “nuevos” conceptos perdidos se han representado en
la Figura 5.11 con un bloque espećıfico con objeto de distinguirlos de los anteriores y
subrayar aśı ambos posibles oŕıgenes.

Por lo tanto, podemos concluir que la aparición de conceptos “perdidos” puede estar
motivada por dos causas distintas:

1. Derivados del análisis de conceptos.

2. Derivados del análisis de marcos de objetivo de diálogo.

Un concepto ausente e incluido en alguno de los marcos correspondientes a los objetivos
activos es automáticamente considerado como “perdido” como resultado del análisis de
marcos. Sin embargo, tal y como acabamos de comprobar, ese mismo concepto puede
no ser identificado como “perdido” según el análisis de conceptos (e.g. su a posteriori
correspondiente indica que dicho concepto es opcional o innecesario). Por lo tanto, cabe
la posibilidad de que los resultados correspondientes a ambos análisis no sean coherentes.

No obstante, la desavenencia entre ambos resultados puede tener su origen en una
situación distinta. En particular, podŕıa suceder que algún concepto identificado como
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“perdido” a partir del análisis de conceptos no esté incluido en ninguno de los marcos
correspondientes a los objetivos activos.

Esta situación es especialmente “peligrosa” toda vez que el diálogo podŕıa derivar en
la recuperación de un elemento que, al menos a priori, no resulta estrictamente necesario
para la consecución de ninguno de los objetivos activos (i.e. el concepto no está incluido
en ningún marco que corresponda a objetivo activo alguno).

Surge aśı un problema fundamental: los citados objetivos activos pueden haberse satis-
fecho completamente sin necesidad de disponer del mencionado concepto. Dicho concepto,
al haber sido clasificado como “perdido”, provocará un prompt de solicitud orientado a su
recuperación, prompt que puede no tener sentido sobre todo si los objetivos activos ya se
han resuelto y sus correspondientes acciones ya han sido debidamente ejecutadas.

Una posible solución consistiŕıa en desechar estos conceptos, obviando su solicitud y re-
considerándolos convenientemente como “innecesarios”, toda vez que se hayan completado
y ejecutado todos y cada uno de los objetivos activos.

5.3.10.1 Sobre la posible discrepancia entre el análisis de conceptos y el de
marcos

Tal y como acabamos de comprobar, en determinadas circunstancias puede producirse
un desajuste entre los resultados facilitados por el proceso de análisis de conceptos y el
proceso de análisis de marcos de objetivo de diálogo.

En particular, y por su especial relevancia en relación a la evolución del diálogo (i.e.
afecta a un concepto del cual no se dispone), hemos discutido en detalle el caso en que
un concepto ausente que debeŕıa haberse clasificado como necesario (i.e. “perdido”), en su
lugar resulta clasificado por la BN como opcional o innecesario.

Evidentemente, es posible llevar a cabo un estudio similar para el caso en que el
concepto afectado haya sido observado como presente. No obstante, antes de proceder con
dicho estudio estimamos conveniente insistir en los siguientes aspectos:

• El cálculo de la Inferencia inversa para un concepto determinado no tiene en cuenta
la evidencia disponible para dicho concepto, es decir, el resultado de la misma (i.e.
la correspondiente probabilidad a posteriori) es independiente de la observación en
śı del concepto en cuestión y, por tanto, de su confianza. Este resultado únicamente
dependerá de las evidencias disponibles para el resto de conceptos y de las evidencias
correspondientes a los objetivos activos como resultado de la Inferencia directa.

• Asimismo, asumimos que, según el análisis de marcos de objetivo de diálogo, todos
los conceptos incluidos en un marco correspondiente a un objetivo activo deben
considerarse necesarios.

En todo caso, es importante recordar que la Inferencia directa no está libre de posibles
errores por lo que la validez de las conclusiones que extraigamos estará condicionada a
que el resultado de la Inferencia directa sea el correcto. Por lo tanto, las situaciones que
se estudien a continuación deben ser contempladas bajo ese prisma.

Concretamente, pueden darse tres situaciones diferentes, las cuales se corresponden con
los tres posibles resultados de la inferencia inversa (i.e. las tres regiones de probabilidad a
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posteriori delimitadas por los umbrales considerados) para un determinado concepto Cj
incluido en un marco correspondiente a uno de los objetivos activos:

1. necesario, P (Cj = 1|E∗) > θH (3a columna de a posteriori en la Tabla 5.12):
situación “ideal”, los resultados de ambos análisis, el de conceptos y el de marcos,
coinciden plenamente; puede verse como śıntoma de robustez y buen comportamien-
to del modelo de BN empleado (el a posteriori indica la necesidad o conveniencia
del concepto de forma coherente con la constitución del marco); como ya se anticipó
anteriormente, un concepto incluido en el marco pero cuya observación es “ausente”
debe clasificarse como “perdido”.

2. opcional, θL≤P (Cj = 1|E∗)≤θH (2a columna de a posteriori en la Tabla 5.12): si-
tuación “problemática”, considerar “opcional” un concepto que resulta indispensable
para la correcta resolución del diálogo es una decisión que puede salir cara a menos
que exista entre las observaciones disponibles una alternativa clara a dicho concep-
to. El error cometido es especialmente importante cuando, habiendo sido observado
como “ausente”, un concepto indispensable de repente se asume como prescindible.
La solución posible pasa por reconsiderar el concepto como “perdido” en un intento
de reconducir una situacion en la que el modelo de BN empleado no ha respondido
del todo bien. Lo mismo ocurre cuando el concepto es observado como “presente”.
En ese caso cabe la posibilidad de asimilar el concepto en cuestión como “necesario”
o “confirmado” dependiendo de su confianza.

3. innecesario, P (Cj = 1|E∗) < θL (1a columna de a posteriori en la Tabla 5.12):
situación “grave”, situación similar a la anterior en la que para un determinado
concepto que debeŕıa haber sido considerado “necesario” (a menos que entre las
observaciones disponibles exista un sustituto o una alternativa clara), en su lugar es
considerado“innecesario”. Es especialmente grave el hecho de que, dependiendo de la
observación y confianza correspondientes al concepto, éste podŕıa incluso llegar a ser
considerado “erróneo”. Habida cuenta que el objetivo correspondiente (el asociado
al marco en el que dicho concepto está incluido) está activo como resultado de la
Inferencia directa, cabŕıa esperar un resultado muy distinto de la Inferencia inversa
para el concepto en cuestión. En este caso nuevamente cabŕıa la posibilidad de
llevar a cabo la asimilación del concepto como “necesario”. De cualquier modo, esta
situación pone de relieve el mal comportamiento del modelo de BN empleado y la
necesidad de reconsiderar su diseño.

Finalmente podemos concluir que, para un concepto que esté incluido en algún marco
de los correspondientes a los objetivos activos, cualquier resultado del análisis de conceptos
que no sea el de “necesario” pone de manifiesto un error en alguno de los procedimientos
de inferencia. La causa fundamental para dicho error será un modelo de BN deficiente.
Como posible excepción a lo anterior es preciso destacar la posibilidad de contar entre
las observaciones disponibles con otro concepto que pueda ser empleado como alterna-
tiva válida al mismo. En esas condiciones, este último śı debeŕıa ser considerado como
“innecesario”.

Tal y como hemos anticipado, el gestor de diálogo puede hacer uso de las medidas de
confianza para tratar de optimizar la interacción usuario-sistema. Por ejemplo, reduciendo
el número de turnos de confirmación necesarios en la medida en que la confianza asociada
a los diferentes conceptos sea lo suficientemente alta.
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En esa ĺınea, y gracias al análisis de conceptos presentado, esta clasificación permite
al gestor de diálogo llevar a cabo las acciones que se estimen oportunas y adecuadas para
cada posible situación. El conjunto de acciones que define la estrategia a seguir en cada
momento será objeto de presentación en los siguientes apartados.

5.3.11 Estrategias para los conceptos “innecesarios”

5.3.11.1 Estrategia para conceptos innecesarios y ausentes

A diferencia del resto, y como cabŕıa esperar, para este tipo de conceptos no se precisa
acción alguna por parte del gestor de diálogo. Este es el motivo por el que este tipo de
concepto no ha sido representado en la Figura 5.2.

5.3.11.2 Estrategia para conceptos “espurios”

Un concepto observado como presente y cuyo a posteriori indica que no debe estar presente
(i.e. innecesario) debe ser considerado como “erróneo”. Sin embargo, si el concepto tiene
asociado un valor de confianza “bajo” en su lugar nos referiremos a éste como “espurio”
(ver Tabla 5.12).

Un concepto “erróneo” debe dar lugar a un subdiálogo orientado a la aclaración del
mismo. Este proceso de clarificación o corrección puede restar considerablemente agilidad
al diálogo alargando la duración del mismo. Por este motivo, parece razonable tratar de
evitar, en la medida de lo posible, que el diálogo discurra por esos derroteros.

Para ello, asumiremos que la mera observación como“presente”de un concepto“innece-
sario” según su a posteriori no resulta motivo suficiente como para considerarlo “erróneo”.
Para que esto último se produzca se requerirá un valor mı́nimo de confianza, valor mı́nimo
que en este caso hemos convenido en resolver como“medio”. Por consiguiente, un concepto
“espurio” simplemente resultará ignorado (ver Figura 5.12).

Una vez más, por simplicidad hemos omitido referencia alguna en la Figura 5.2 para
este tipo de conceptos.

5.3.11.3 Estrategia para conceptos “erróneos”

La estrategia diseñada espećıficamente para este tipo de conceptos está comprendida
dentro del área de interés F correspondiente al diagrama 5.2, área que ahora destacamos
en la Figura 5.12.

Un concepto innecesario, presente, y que además tiene un valor de confianza asociado
“medio” o “alto” será considerado como “erróneo”. No obstante, dependiendo del valor de
confianza correspondiente (ver Tabla 5.12) se procederá de forma diferente:

• Confianza “media”: a pesar de considerarse como “erróneo” asumimos que la con-
fianza del concepto aún no resulta suficientemente relevante como para optar por
desviar el diálogo hacia la aclaración del mismo. Por el contrario, ese valor śı em-
pieza a ser lo bastante significativo como para proceder a la debida notificación al
usuario de su oportuno rechazo (ver bloque de proceso con nombre “TURNO DE
NOTIFICACIÓN” en la Figura 5.12).
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Figura 5.12: Estrategia de gestión: detalle de la estrategia para conceptos “erróneos”.

• Confianza “alta”: el gestor de diálogo resuelve la conveniencia de aclarar el concepto.
Para ello recurre a un subdiálogo de aclaración que da comienzo con la consulta
expĺıcita al usuario acerca del concepto en cuestión (ver bloque de proceso con
nombre “TURNO DE ACLARACIÓN” en la Figura 5.12).

5.3.12 Estrategias para los conceptos “opcionales”

La estrategia diseñada espećıficamente para este tipo de conceptos está comprendida
dentro del área de interés G correspondiente al diagrama 5.2, área que ahora destacamos
en la Figura 5.13.

Figura 5.13: Estrategia de gestión: detalle de la estrategia para conceptos “opcionales”.

Teniendo en cuenta el a posteriori correspondiente, podemos considerar “opcional”
aquel concepto cuya presencia o ausencia no resulta relevante conforme al contexto actual
de diálogo.

A pesar de no resultar indispensables para la resolución de ningún objetivo de diá-
logo activo, los conceptos “opcionales” permiten incrementar considerablemente el flujo
de información existente entre el usuario y el sistema. Gracias a la información “extra”
ligada a dichos conceptos es posible reducir significativamente el número de intervencio-
nes necesarias para poder llevar a cabo una cierta acción (e.g. limitando el espacio de
búsqueda correspondiente a una determinada consulta a base de datos en un sistema de
información) o bien eliminar la necesidad de contar con fuentes de información adicionales
por parte del sistema.

La ponderación de la evidencia disponible para cada concepto por su valor de confianza
correspondiente permite, para el par de umbrales de confianza considerados (i.e. θL y
θH), especificar una estrategia distinta para cada uno de los cuatro resultados posibles:
“ausente” y “presente” con confianza “baja”, “media” o “alta” respectivamente (ver Tabla
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5.12). De este modo, para un concepto “opcional” podemos proceder de las siguientes
maneras:

• “Ausente”: este tipo de conceptos “opcionales” pueden asimilarse, en relación a la
estrategia a seguir, a los “innecesarios”. Por lo tanto no llevaremos a cabo acción
alguna en este caso.

• Confianza “baja”: para los conceptos “opcionales” cuya confianza sea “baja” pode-
mos proceder de un modo similar a como hacemos para los conceptos “espurios”,
es decir, podemos ignorarlos o desecharlos. A pesar de ser “opcionales” no parece
recomendable consolidar dentro del contexto actual de diálogo un concepto cuya
confianza es “baja”.

• Confianza “media”: en este caso, y como veremos en breve, este tipo de concepto
puede recibir el mismo trato dispensado a los “necesarios” de confianza semejante.
Toda vez que ha quedado patente la utilidad de los conceptos “opcionales”, y habida
cuenta que la confianza de los mismos en este caso empieza a ser aceptable, parece
razonable proceder a su debido almacenamiento en la historia del diálogo en curso
como parte de la información útil necesaria para la correcta resolución del diálogo
(ver bloque de proceso con nombre“A LA HISTORIA DEL DIÁLOGO EN CURSO”
en la Figura 5.13). Con objeto de afianzar el conocimiento adquirido se recurrirá a
un mecanismo de confirmación impĺıcita para estos conceptos (ver bloque de proceso
con nombre “TURNO DE CONFIRMACIÓN IMPLÍCITA” en la Figura 5.13).

• Confianza “alta”: finalmente, en caso de que se detecte un concepto “opcional” con
un valor de confianza “alto” (i.e. Conf. Cj > θH) obviaremos la confirmación del
mismo por parte del usuario. De manera análoga al caso anterior, ahora podemos
asimilar la misma estrategia diseñada para los conceptos “confirmados” (i.e. concep-
tos “necesarios” cuya confianza es “alta”). Del mismo modo, estos conceptos serán
almacenados en la historia del diálogo en curso.

5.3.13 Estrategias para los conceptos “necesarios”

5.3.13.1 Estrategia para conceptos “perdidos”

La estrategia correspondiente a este tipo de conceptos está definida por el área de interés
H correspondiente al diagrama 5.2, área que ahora destacamos en la Figura 5.14.

Todo concepto observado como “ausente” cuyo a posteriori indique que debeŕıa estar
presente (i.e. se estima necesario para la satisfacción de alguno de los objetivos de diálogo
inferidos) será considerado como “perdido”.

Adicionalmente, y como resultado del proceso de análisis de marcos, pueden aparecer
nuevos conceptos“perdidos”. Concretamente, todo concepto que haya sido observado como
“ausente”, que esté incluido en alguno de los marcos correspondientes a los objetivos
inferidos y que no haya sido clasificado inicialmente como “perdido” (i.e. “innecesario” u
“opcional”), será automáticamente reconsiderado como tal.

Cuando nos referimos a conceptos “perdidos” lo estamos haciendo a conceptos que son
necesarios para resolver el diálogo pero que sin embargo no están disponibles por lo que,
tal y como cabŕıa esperar, la estrategia a seguir en este caso pasa por intentar su oportuna
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Figura 5.14: Estrategia de gestión: detalle de la estrategia para conceptos “perdidos”.

recuperación. Para ello trataremos de recuperar dichos conceptos recurriendo al contexto
de diálogo.

Siguiendo el orden de consulta presentado en el apartado 5.2 para los diferentes ele-
mentos de información contextual, en primer lugar debeŕıamos recurrir a la historia de
diálogo en curso. Sin embargo, habida cuenta que al comienzo de la nueva iteración dentro
de un diálogo se procede a la recuperación del contenido de la historia del diálogo en curso
(ver apartado 5.3.5), no cabe posibilidad alguna de encontrar ninguno de los conceptos
clasificados como “perdidos” en esta historia, por lo que obviaremos su consulta.

Efectivamente, los conceptos almacenados hasta la fecha en esa historia (i.e. todos
los “necesarios” presentes y los “opcionales” con confianza media / alta) son recuperados
como parte de la evidencia disponible a partir de la cual ejecutar los procedimientos de
inferencia que permitan definir el flujo de diálogo. Un concepto identificado como“perdido”
necesariamente tiene que haber sido observado como “ausente” por lo que no tiene sentido
buscarlo en la historia del diálogo en curso.

A continuación, vamos a analizar en detalle la estrategia que nos permitirá recuperar
los conceptos que hayamos identificado como “perdidos”. Para ello, recurriremos directa-
mente a la información de estado del sistema y al conocimiento espećıfico del dominio de
aplicación:

1. En primer lugar, debemos consultar el conocimiento espećıfico del dominio (ver blo-
que de proceso con nombre “CONSULTA CONOCIMIENTO ESPECÍFICO” en la
Figura 5.14) con objeto de determinar si el concepto “perdido” que estamos tra-
tando de recuperar se corresponde con una propiedad de la entidad objeto de la
intervención (e.g. un parámetro propio del dispositivo que queremos controlar).

2. En caso de que el concepto efectivamente corresponda a una propiedad de la entidad
que es objeto de la intervención, debemos pasar a comprobar si dicha propiedad es
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“conocida” por el usuario (ver bloque de proceso con nombre “CONSULTA INFOR-
MACIÓN ESTADO SISTEMA” en la Figura 5.14). En ese sentido, en la medida
en que una misma entidad es objeto de la interacción con el sistema por parte del
usuario de manera reiterada, aquellas propiedades de la misma que sean referencia-
das por este último pueden ser recuperadas en todo momento. Dichas propiedades
forman parte del contexto actual de diálogo y, por tanto, es posible obtener sus
correspondientes valores a partir de la información de estado del sistema. De ser
aśı, podemos proceder a su recuperación y posterior almacenamiento en la histo-
ria del diálogo en curso. Naturalmente, el concepto recuperado debe dejar de ser
considerado como “perdido” y su confianza debidamente restaurada. En particular,
asimilaremos el concepto como “confirmado” y coherentemente le asignaremos un
valor de confianza máximo (i.e. 1).

3. Si finalmente el concepto en cuestión no es recuperable a partir de la información de
estado, bien por no tratarse de una propiedad que corresponda a la entidad que está
siendo objeto de la intervención, o bien por tratarse de una propiedad desconocida
por el usuario, entonces procederemos a consultar la historia de diálogo (ver bloque
de proceso con nombre“CONSULTA HISTORIA DE DIÁLOGO”en la Figura 5.14).
En ese caso, será el mecanismo de atenuación de la evidencia el que decida finalmente
si, a pesar de haber sido referenciado con anterioridad a lo largo del diálogo, dicho
concepto conserva una relevancia suficiente como para ser recuperado como parte
del contexto actual de diálogo.

A pesar de no ser objeto de estudio, una alternativa interesante para el caso en que la
propiedad no sea conocida por el usuario consistiŕıa en recuperar el concepto, en lugar de
darlo por “perdido”, y emplear un mecanismo de confirmación expĺıcita mediante el cual,
una vez se informe acerca del valor que seŕıa recuperado, permita al usuario aceptar o
rechazar esa posibilidad.

La Tabla 5.13 muestra a modo de ejemplo un posible diálogo en el que puede compro-
barse la utilidad de la información de estado del sistema.

La historia de diálogo es un registro similar al de la historia del diálogo en curso, pero
cuyo contenido, a diferencia de aquél, es resultado de diálogos pasados. Concretamente, es
fruto de todos los diálogos acontecidos desde el comienzo de la interacción usuario-sistema
con la salvedad del último, diálogo este que se encuentra en curso y que ahora tratamos
de resolver.

En la medida en que sea posible resolver el diálogo actual, toda la información útil
relacionada con éste y almacenada de momento en la historia del diálogo en curso será
consolidada pasando a formar parte de la historia de diálogo.

Con el propósito de recuperar el concepto “perdido” llevaremos a cabo un proceso de
búsqueda del mismo en la historia de diálogo. Como solución sencilla pero eficaz recorre-
remos las entradas de la historia de diálogo recuperando la ocurrencia más reciente del
concepto identificado como “perdido”.

Como resultado de dicha búsqueda puede ocurrir que se encuentre una ocurrencia de
dicho concepto y, sin embargo, que la relevancia de éste no resulte suficiente debido al
proceso de atenuación de la evidencia implantado (i.e. relevancia asociada por debajo del
umbral de recuperación definido). En esas circunstancias, si la aparicion más reciente del
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Tabla 5.13: Diálogo de ejemplo respecto a la utilidad de la información de estado del
sistema.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Pon el disco tres”
El usuario expresa su deseo de reproducir el
tercer disco.

Sistema: “He puesto el tercer disco”
De aqúı en adelante, el usuario es consciente
de qué disco se está reproduciendo.

Usuario: “Pon la pista dos del disco” El usuario omite deliberadamente el valor del
disco.

Sistema: “Comienzo a reproducir la pista dos
del disco tres”

El sistema consulta la información de estado
del sistema y recupera el valor adecuado, i.e.
el disco tres, que está actualmente seleccio-
nado y que forma parte del conocimiento del
usuario.

. . . -

concepto no resulta apropiada, no tiene sentido buscar otras más antiguas y podemos dar
por finalizada su búsqueda.

Por lo tanto, podemos resumir la estrategia de recuperación a partir de la historia de
diálogo en los siguientes pasos:

1. Asumiremos que un concepto puede ser recuperado a partir de la historia de diálogo
si, una vez encontrada la ocurrencia más reciente en la historia, su evidencia rema-
nente o relevancia está por encima del umbral de recuperación definido. En ese caso
restauraremos la confianza del concepto (i.e. relevancia o evidencia remanente en el
momento de la recuperación) y, a su vez, éste dejará de ser considerado “ausente”.
A continuación será almacenado en la historia del diálogo en curso (ver bloque de
proceso con nombre “A LA HISTORIA DEL DIÁLOGO EN CURSO” en la Figura
5.14).

2. De lo contrario, bien por ausencia de referencias en la historia o bien por la insu-
ficiente relevancia de éstas, resolveremos que el concepto no es recuperable, por lo
que no quedará más remedio que solicitarlo al usuario (ver bloque de proceso con
nombre “TURNO DE PETICIÓN” en la Figura 5.14).

En relación a este último caso, las entradas no relevantes en la historia de diálogo
podŕıan ser eliminadas de la misma con el objetivo de mantener esta debidamente actua-
lizada en todo momento.

Finalmente, si el concepto ha podido ser recuperado con éxito, estableceremos una
cierta distinción en relación a la forma en que dicho concepto debe ser confirmado. En
particular, se emplearán los mismos mecanismos de confirmación contemplados para los
conceptos necesarios y presentes (ver siguiente apartado).

La Tabla 5.14 muestra a modo de ejemplo un posible diálogo en el que puede compro-
barse la utilidad de la historia de diálogo.
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Tabla 5.14: Diálogo de ejemplo respecto a la utilidad de la historia de diálogo.

Turno Detalles

. . . -
Usuario: “Pon la pista dos”

Sistema: “He puesto la pista dos”
El usuario ha facilitado toda la información
necesaria por lo que el sistema procede a sa-
tisfacer el objetivo correspondiente.

Usuario: “Pon la tres” El usuario omite el parámetro pista.

Sistema:“La pista tres ya se está reproducien-
do”

Desafortunadamente, en este caso por ser
compatibles con el valor facilitado podemos
considerar como posibles candidatos tanto al
parámetro pista como al parámetro disco.
De cualquier modo, el sistema es capaz de
desambiguar el correcto mediante la consulta
de la historia de diálogo en la que la referencia
más reciente a alguno de ambos candidatos
corresponde a la pista.

Usuario: “La cinco”
El usuario facilita un nuevo valor de pista
omitiendo nuevamente el parámetro corres-
pondiente.

Sistema: “Pista cinco seleccionada”
Una vez más, de un modo similar al anterior
turno de usuario, el sistema consigue desam-
biguar el parámetro adecuado.

. . . -

5.3.13.2 Estrategias para los conceptos necesarios y presentes

La estrategia correspondiente a los conceptos necesarios presentes está reflejada en el área
de interés I correspondiente al diagrama 5.2, área que ahora destacamos en la Figura 5.15.

Como información útil disponible a partir de la cual resolver el diálogo, estos conceptos
serán almacenados en la historia del diálogo en curso. Asimismo, estableceremos una cierta
distinción en relación a la forma en que dichos conceptos son confirmados:

• Confianza “baja”: se habilitará un turno de confirmación expĺıcita (ver bloque de
proceso con nombre “TURNO DE CONFIRMACIÓN EXPLÍCITA” en la Figura
5.15). En este caso el usuario es consultado expĺıcitamente respecto a la idoneidad
de asimilar el concepto en cuestión.

• Confianza “media”: se habilitará un turno de confirmación impĺıcita (ver bloque de
proceso con nombre “TURNO DE CONFIRMACIÓN IMPLÍCITA” en la Figura
5.15). Consecuentemente, el módulo de generación de respuesta proporcionará al
usuario una realimentación adecuada en relación a dicho concepto, bien a través del
siguiente turno de solicitud incorporándolo a la pregunta a formular, si la hubiese,
o en su defecto, simplemente informando al usuario acerca del conjunto de acciones
realizadas. De este modo seŕıa posible verificar el concepto, permitiendo al usuario
modificarlo o corregirlo en la siguiente iteración en caso de que dicho concepto no
se ajustase a su voluntad.
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Figura 5.15: Estrategia de gestión: detalle de la estrategia para conceptos “necesarios”.

• Confianza “alta”: finalmente, y como caso particular de concepto “necesario”, con-
sideraremos “confirmado” todo concepto necesario y presente cuya confianza sea lo
suficientemente “alta” como para estimar que no precisa verificación alguna. Por lo
tanto, este tipo de concepto no precisa llevar a cabo más acción que su almacena-
miento en la historia del diálogo en curso.

5.3.14 Estrategia para marcos completados

Alcanzamos en este punto la última zona de interés etiquetada en el diagrama 5.2 con
la letra J y que, del igual modo que para apartados anteriores, destacamos ahora en la
Figura 5.16.

Figura 5.16: Estrategia de gestión: detalle de la estrategia para marcos completados.

Una vez hemos procesado debidamente todos y cada uno de los diferentes conceptos
(aplicando en cada caso el tratamiento espećıfico diseñado al respecto) es el momento de
comprobar qué marcos de objetivo de diálogo ha sido posible completar para proceder a
su correspondiente actuación.

Para tal menester haremos uso de toda la información útil que, hasta la fecha, hayamos
almacenado en la historia del diálogo en curso. Es preciso recordar que esta comprobación
sólo afectará a los marcos correspondientes a aquellos objetivos que hayan sido identifica-
dos como “presentes” o “activos” conforme al contexto actual de diálogo.

Aśı, en caso de que no fuese posible completar un determinado marco de objetivo (i.e.
debido a que resta algún concepto “perdido”, concepto incluido en dicho marco y que no
ha sido posible recuperar a partir de la información contextual), consecuentemente, el
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sistema daŕıa comienzo a una nueva iteración dentro del mismo diálogo, dirigiéndose al
usuario mediante la formulación de un prompt de solicitud orientado a la recuperación de
los elementos “perdidos” restantes.

Posteriormente, con objeto de procesar de forma adecuada el siguiente turno del usua-
rio, continuaŕıamos el diálogo actual recuperando los conceptos que fueron almacenados
previamente en la historia del diálogo en curso (ver apartado 5.3.5). Estos conceptos di-
rectamente formaŕıan parte de la evidencia disponible, a partir de la cual volveŕıamos a
llevar a cabo los procesos de inferencia en un nuevo intento de resolver el diálogo.

En cuanto a los marcos que śı hayamos conseguido completar, debemos proceder a su
oportuno env́ıo al módulo de actuación. Este módulo (ver bloque de proceso con nombre
“ACTUADOR” en la Figura 5.16) será el encargado de, a partir de la información conteni-
da en dichos marcos, prestar el servicio o ejecutar el conjunto de acciones correspondientes
a los objetivos “activos” y “completos”.

En relación a la preparación y ejecución de dichos marcos es posible adoptar estrategias
diferentes. Una solución bastante sencilla consiste en no preparar marco alguno, es decir,
no enviar marco alguno al actuador, hasta que todos los objetivos “activos” hayan sido
“completados”.

Como principal ventaja de esta primera solución podemos apuntar que no seŕıa necesa-
ria gestión adicional alguna del contenido de la historia del diálogo en curso. Básicamente,
dicha gestión quedaŕıa reducida al volcado de todo su contenido a la historia de diálogo
en el momento de la consecución de todos los objetivos inferidos.

Sin embargo, de ese modo todos los marcos se enviaŕıan conjuntamente, por lo que
contaŕıamos con el inconveniente de que el actuador no ejecutaŕıa nada hasta que no se
hubiese resuelto la totalidad del diálogo.

Además, la historia del diálogo en curso siempre es recuperada en las sucesivas ite-
raciones dentro de un mismo diálogo justo antes de procesar una nueva intervención por
parte del usuario.

En esas circustancias, si un objetivo se activase con motivo de la observación de un
determinado conjunto de conceptos, este permaneceŕıa activo mientras durase el diálogo,
incluso a pesar de que el mismo pudiese haber estado en condiciones de ser satisfecho con
anterioridad, lo cual no tiene demasiado sentido.

En su lugar, parece lógico tratar de consolidar, al menos parcialmente, la historia del
diálogo en curso volcando a la historia de diálogo el conjunto de conceptos correspondiente
al marco asociado al objetivo activo que ha sido completado y está en disposición de ser
ejecutado.

Por consiguiente, optaremos por esta segunda solución, algo más elaborada pero con
un mejor comportamiento desde el punto de vista del usuario, que consistirá en preparar
un marco y enviarlo al actuador (y, en definitiva, ejecutar la acción correspondiente) tan
pronto este se haya completado.

Naturalmente, como resultado de la actuación correspondiente a los diferentes marcos
completados será necesario actualizar oportunamente la información de estado del sistema
(ver bloque de proceso con nombre“ACTUALIZACIÓN ESTADO SISTEMA”en la Figura
5.16) .

La principal dificultad de la solución elegida está en la necesidad de actualizar conve-
nientemente el contenido de la historia del diálogo en curso en la medida en que se vayan
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procesando los marcos completados.

En concreto, para cada marco debemos consolidar el conjunto de conceptos asociado
al mismo mediante su almacenamiento en la historia de diálogo (ver bloque de proceso
con nombre “A LA HISTORIA DE DIÁLOGO” en la Figura 5.16). Lógicamente, si no
queremos que en sucesivas iteraciones el objetivo correspondiente vuelva a identificarse
como“activo”, debemos eliminar esos mismos elementos de la historia del diálogo en curso.
Esta situación, en caso de producirse, seŕıa especialmente preocupante ya que podŕıa tener
lugar sin que el usuario aśı lo hubiese expresado. Por lo tanto, la historia del diálogo en
curso se consolidará parcialmente, es decir, pasará a formar parte de la Historia de Diálogo
en la medida en que cada objetivo activo se vaya resolviendo.

Por otra parte, la eliminación de la historia del diálogo en curso de los conceptos in-
cluidos en el marco completado debe hacerse con sumo cuidado. El motivo fundamental es
que un mismo concepto puede ser part́ıcipe de diferentes marcos; por lo tanto, una posible
eliminación de dicho concepto podŕıa provocar que alguno de los objetivos asociados a
dichos marcos resultase erróneamente identificado como “ausente”.

5.3.14.1 Algoritmo para la gestión del orden de actuación

Otro aspecto importante a tener en cuenta, y en este caso independientemente de la solu-
ción adoptada, es la posible existencia de una relación de prevalencia entre los diferentes
objetivos de diálogo. Efectivamente, un cierto objetivo puede resultar más prioritario que
otro.

Dicha prioridad debe ser entendida como la necesidad de satisfacer y ejecutar en primer
lugar el conjunto de acciones correspondientes al objetivo más prioritario, en caso de que
varios objetivos resulten identificados como “activos” para la misma iteración dentro del
diálogo (ver bloque de proceso con nombre “GESTIÓN DE PRIORIDADES” en la Figura
5.16).

Figura 5.17: Algoritmo de gestión del orden de actuación: ejemplo de esquema de priori-
dades.

En la Figura 5.17 presentamos a modo de ejemplo un posible esquema de prioridades a
considerar para el entorno domótico anteriormente referido. Dicho esquema de prioridades
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puede derivarse fácilmente a partir de la propia información disponible para el dominio
de aplicación considerado. En particular, para el ejemplo que nos ocupa, a partir de:

1. el conjunto de dispositivos o aparatos de que consta el equipo bajo control,

2. los parámetros o propiedades que caracterizan a cada uno de dichos dispositivos,

3. y por último las relaciones que éstos mantienen entre śı.

Figura 5.18: Detalle de la jerarqúıa existente entre los diferentes dispositivos y propiedades
espećıficas para cada uno de ellos.

La Figura 5.18 es un buen resumen de los elementos de información enumerados.
Veamos de qué forma puede ser útil para el diseño del mencionado esquema de prioridades
correspondiente al conjunto de objetivos de diálogo definidos.

Si en dicho ámbito tuviese lugar, por ejemplo, la siguiente intervención por parte del
usuario: “Pon la pista cinco del disco uno”, resultaŕıan simultáneamente identificados los
objetivos de: “SEL FUENTE” o selección de fuente (i.e. parámetro “FUENTE” del dispo-
sitivo“AMPLIFICADOR”),“SEL PARAM REPRO CD”o selección de los parámetros de
reproducción de dicha fuente (i.e. parámetros “DISCO” y “PISTA” del dispositivo “CD”)
y “SEL ESTADO” o selección del estado de la misma fuente (i.e. parámetro “ESTADO”
del dispositivo “CD”). En esas circunstancias no tendŕıa sentido, por ejemplo, ejecutar
la acción correspondiente a la selección de estado antes de seleccionar la fuente cuyo es-
tado deseamos modificar. De lo contrario, dicha acción se realizaŕıa sobre la fuente que
estuviese seleccionada en ese momento, la cual no tiene por qué coincidir con la expre-
sada por el usuario. Del mismo modo, podŕıamos determinar que antes de dar comienzo
a la reproducción de la fuente seleccionada es preciso especificar los parámetros a los
que debe ajustarse dicha reproducción. En resumen, podŕıamos concluir que el objetivo
“SEL FUENTE” resulta más prioritario que “SEL PARAM REPRO CD” y éste a su vez
más que “SEL ESTADO” (prioridades 3, 4 y 6 respectivamente según la Figura 5.17 sien-
do 1 la máxima prioridad y 6 la mı́nima). El resto de prioridades pueden determinarse de
un modo similar.
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Como consecuencia inmediata, y siempre que queramos llevar a cabo un estricto con-
trol sobre la prioridad de los diferentes objetivos, en caso de que un objetivo “activo”
(i.e. su marco) con menor prioridad se complete antes que un objetivo también “activo”
pero de mayor prioridad, será necesario posponer la ejecución del primero hasta que ha-
yamos podido completar y satisfacer el segundo (i.e. ejecutando el conjunto de acciones
correspondiente).

Otro requisito ineludible que conlleva la solución adoptada es la necesidad de controlar
en todo momento la condición o estado correspondiente a cada objetivo. En ese sentido,
debemos distinguir entre:

1. Objetivos que han sido identificados como “activos”, y que deberán mantener dicha
condición hasta que se haya resuelto el diálogo en curso, es decir, hasta que todos
hayan sido debidamente “completados” y “ejecutados” (a menos que se produzcan
cambios en la interpretación realizada mediante el mecanismo de Inferencia directa).

2. Objetivos que han sido identificados como “activos” y para los que además se ha
completado su marco correspondiente, i.e. “completados”. Por lo tanto, estos obje-
tivos se encuentran en disposición de ser ejecutados en la medida en que la gestión
de prioridades aśı lo permita.

3. Y finalmente objetivos que reúnan ambas condiciones, es decir, sean “activos” y
“completos”, y que además ya hayan sido también “ejecutados”.

En resumen, si un objetivo activo se completa, se procederá a su ejecución siempre y
cuando el mecanismo de gestión de prioridades aśı lo permita (i.e. que no exista ningún
otro objetivo “activo” y “completo” de mayor prioridad pendiente de ejecución).

Como parte de la atención de los objetivos “completados” y “ejecutados”, el subcon-
junto de conceptos incluidos en el marco correspondiente podrá en ese mismo instante
pasar a formar parte de la historia de diálogo.

La recuperación de esos conceptos a partir de la historia del diálogo en curso en sucesi-
vas iteraciones ya no será necesaria, lo que evitará cualquier posible repetición no deseada
de las acciones asociadas. Consecuentemente, todos serán borrados de dicha historia con
la salvedad de aquellos que estén compartidos por otros objetivos, también activos, pero
aún sin completar.

Otra consecuencia inmediata será que en todo momento no habrá más objetivos activos
que aquellos que, o bien aún no han sido completados, o bien estándolo, todav́ıa no
puedan ser ejecutados por cuestiones de prioridad. Tan pronto se satisfaga un determinado
objetivo, y una vez consolidado el conocimiento adquirido en relación al mismo, dejará de
estar activo.

Finalmente, y para cada objetivo satisfecho, debemos actualizar convenientemente el
contexto de diálogo, en particular la información de estado del sistema como resultado del
conjunto de acciones realizadas, e informar debidamente al usuario acerca de las mismas.



Caṕıtulo 6

El Sistema de Diálogo

En el presente caṕıtulo analizaremos el dominio de aplicación considerado destacando los
motivos que nos han llevado a su elección. En relación a dicho dominio, insistiremos ade-
más en la necesidad de contar con un modelo de representación adecuado que permita
describir su estructura semántica (i.e. definición de los posibles objetivos de diálogo, con-
ceptos asociados a los mismos y relaciones entre todos ellos) y que resulte de utilidad para
el diseño de un sistema de diálogo. El objetivo final de desarrollar tal sistema es someter
a un proceso de evaluación con usuarios reales las diferentes estrategias y soluciones de
gestión de diálogo presentadas en los caṕıtulos anteriores. Para ello haremos en primer
lugar una breve revisión de los principales métodos de diseño de sistemas de diálogo, para
posteriormente facilitar los detalles o aspectos de implementación más relevantes de cada
uno de los módulos que componen el sistema desarrollado.

6.1 La importancia de los modelos de representación

del conocimiento

Los sistemas de diálogo actuales aún se encuentran lejos de ofrecer caracteŕısticas propias
de un diálogo natural. La mayoŕıa de esos sistemas no son capaces de resolver fenómenos
como las “anáforas” o las “elipsis” tan propios de un diálogo entre humanos. Si nuestro
objetivo final es conseguir que los sistemas de diálogo permitan una interacción persona-
máquina más sencilla, entonces necesitamos sistemas mucho más potentes que eviten en
la medida de lo posible que el usuario tenga que adaptar sus aptitudes conversacionales a
las del sistema.

En pos de la naturalidad y flexibilidad de nuestras soluciones de diálogo es preciso
prestar especial atención a las metodoloǵıas de diseño e implementación que empleamos
cada vez que abordamos el despliegue de un nuevo sistema de diálogo. En este sentido y
como parte de la metodoloǵıa de diseño, inicialmente resulta conveniente la observación y
estudio de diálogos reales entre humanos. Estos diálogos son razonablemente semejantes a
los que podŕıan tener lugar entre los usuarios y el sistema final que queremos desarrollar,
sin embargo no siempre están disponibles. En su lugar, t́ıpicamente se emplea una técnica
basada en un Mago de Oz. Esta técnica consiste en la sustitución de la parte automática
por una persona (mago) que conozca en profundidad el funcionamiento deseable de ésta
y que interactúe en su lugar con el usuario de manera indistinguible para éste último.
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Gracias a esa suplencia los diálogos que tienen lugar gozan de la suficiente naturalidad y
nos permiten explorar con una mayor cobertura el dominio de aplicación.

En relación al estudio de los diálogos recogidos cobra vital importancia el contar con
una representación del conocimiento, es decir, qué objetos encontramos en el dominio de
aplicación y cómo éstos se relacionan entre śı, lo más estructurada y mantenible posible.

Cuanto más intuitivas y mantenibles sean las fuentes de conocimiento de las que hace-
mos uso para desarrollar los sistemas, mucho mayor será la facilidad con la que podremos
mejorar los diferentes módulos de nuestro sistema o adaptar el mismo a una nueva tarea
[Pfleger and Schehl, 2006]. Para ello puede hacerse uso de las denominadas “ontoloǵıas”.
Una ontoloǵıa, en general, puede verse como un cierto vocabulario definido que permite
describir objetos y relaciones entre ellos de una forma jerárquica. Su uso está ampliamente
extendido dentro del campo de la filosof́ıa y cada vez más en el de la inteligencia artificial
[Kobus et al., 2006]. Evidentemente el objetivo final no es proponer una ontoloǵıa del
mundo real al completo, tarea que resultaŕıa prácticamente imposible de conjugar con
un modelado sencillo y conciso, pero śı que nos concentraremos en dominios espećıficos,
como por ejemplo la domótica. Nuestra intención es que el diseño de todos los módulos
del sistema de diálogo participe de dicha ontoloǵıa pero estableciendo una clara separa-
ción entre las caracteŕısticas propias del diálogo, tarea o dominio (e.g. la existencia de
un concepto denominado “volumen” y el correspondiente proceso de negociación o diálogo
asociado al correspondiente objetivo de diálogo, por ejemplo, “ajuste del volumen”), y las
peculiaridades o limitaciones de los sistemas concretos que se desarrollen (e.g. vocabulario
espećıfico permitido en relación al volumen).

El contar con la estructura semántica del dominio en el que se desarrolla el diálogo,
incluyendo los conceptos semánticos y las relaciones entre ellos, resulta de indudable uti-
lidad para el diseño del sistema de diálogo. Un ejemplo t́ıpico lo constituye el diseño del
módulo de comprensión de habla [Kobus et al., 2006]. Dicho módulo podemos conside-
rarlo como un conjunto de reglas (codificadas manualmente o aprendidas) que relacionan
conceptos con expresiones del lenguaje natural.

En nuestro caso estamos intentando ir un poco más allá tratando de sacarle partido
además a la hora de diseñar el módulo de gestión de diálogo. Este módulo debe estar
basado en un modelo que permita la gestión eficiente de la interacción persona-máquina
a partir de la información proporcionada por dichos conceptos, como son las BNs. La
topoloǵıa de una BN captura las relaciones de dependencia probabiĺıstica existentes entre
los nodos que forman parte de la red, donde cada nodo representa un concepto semántico
caracteŕıstico del dominio de conocimiento. La definición de una ontoloǵıa adecuada per-
mitiŕıa de forma muy sencilla la incorporación a las BNs del conocimiento disponible y
necesario para resolver el diálogo. Posteriormente dicha topoloǵıa podŕıa ser modificada
refinando las relaciones (probabilidades) existentes entre los nodos de la red mediante
el empleo de técnicas o estrategias de aprendizaje automático basadas en datos, como
por ejemplo algoritmos de “Mı́nima Longitud Descriptiva” o MDL (“Minimum Descrip-
tion Length”) [Rissanen, 1999]. De esta forma, tanto la topoloǵıa de la BN como las
probabilidades podŕıan aprenderse automáticamente a partir de un conjunto de datos
de entrenamiento debidamente etiquetado conforme a la descripción o representación del
conocimiento considerada [Suzuki, 1999][Meng et al., 1999b].

En resumen, la definición de ontoloǵıas espećıficas del dominio juega un papel funda-
mental en el diseño de sistemas de gestión de diálogo avanzados que incluyan iniciativa
mixta real, sean multi-objetivo, etc.
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6.2 Definición del Dominio de Aplicación

Necesitamos definir un tipo de aplicación donde tenga lugar un verdadero diálogo que nos
permita aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las BNs. Indudablemente,
hoy en d́ıa hay un interés creciente en relación al concepto de “inteligencia ambiental”,
en dotar a entornos domóticos de sistemas con capacidad de interacción hablada. La
domótica, y en general el control de dispositivos o aparatos eléctricos o electrónicos en
el ámbito doméstico, supone un campo de aplicación para el desarrollo tecnológico de los
sistemas de diálogo francamente interesante. Los interfaces vocales o hablados aplicados a
dicho ámbito pueden ser de suma utilidad para todo el público en general y para gente con
algún tipo de discapacidad en particular (e.g. gente con deficiencias visuales o móviles)
[San-Segundo et al., 2008].

En dicho contexto, podemos considerar como objetivos de diálogo a la voluntad de
ejecutar ciertas acciones o comandos de control sobre los equipos o aparatos disponibles
en el entorno (e.g. ajustar el volumen del equipo Hifi a un cierto valor o nivel). En ese
sentido se propone como dominio de aplicación el control de un equipo HIFI como ejemplo
de control de dispositivos en el ámbito doméstico.

Por lo tanto, vamos a desarrollar un interfaz vocal que permita a los usuarios de la
misma el control de un equipo Hifi empleando para ello expresiones habladas en lenguaje
natural en lugar del mando a distancia infrarrojo (IR) convencional. Este interfaz realizará
la traducción necesaria del habla recogida mediante un micrófono al conjunto de comandos
IR necesarios para poder ejecutar las acciones de control correspondientes conforme a la
intención del usuario.

Por consiguiente, los usuarios podrán dirigirse al sistema de forma natural para inter-
accionar con él. De este modo, a diferencia de otros interfaces vocales basados en comandos
simples, no será necesario ni memorizar ninguna lista con los comandos disponibles, ni
aprender ninguna fraseoloǵıa especial con objeto de poder controlar con éxito el equipo.
La flexibilidad disponible para los usuarios será considerablemente mayor pudiendo éstos
incluso llevar a cabo múltiples acciones de control en una misma frase.

En este entorno es frecuente que el usuario demuestre cierta tendencia a omitir in-
formación al ordenar acciones al equipo, por ejemplo: “pon la cinco”. Ante semejante
intervención cabŕıa hacerse las siguientes preguntas: ¿qué cinco? ¿la pista cinco? ¿la cin-
ta? ¿el cd? ¿la memoria cinco de la radio? No es inusual que el usuario utilice frases que
proporcionan una información incompleta o inexacta en relación a los objetivos de diálogo
que reflejan su intención. Es por ello que éste es un entorno especialmente idóneo para pro-
bar la efectividad de las soluciones propuestas. Como prueba de su flexibilidad y robustez,
nuestro sistema ha de ser capaz de resolver tales situaciones. Para ello, el sistema debe
hacer uso de todas las fuentes de información contextual que estén disponibles y, en caso
de que éstas no resulten suficientes, establecer un proceso de negociación con el usuario
orientado principalmente a la solicitud y consecución de los elementos de información que
se estimen necesarios para la resolución del diálogo.

6.2.1 Descripción del equipo HIFI y la funcionalidad disponible

El sistema que va a ser objeto de control en el diálogo es un equipo HIFI Sharp CDC410
(ver Figura 6.1), que dispone de una bandeja de tres CDs, dos pletinas de cassette, radio
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AM/FM y un amplificador con capacidad de ecualización en distintos modos predefinidos.
Todas las funciones controlables en el diálogo son aquellas disponibles en el mando a
distancia por infrarrojos del equipo (que es lo que en el prototipo se utiliza para el control
final del mismo).

Figura 6.1: Equipo Hifi empleado.

La Tabla 6.1 recoge, brevemente, las funciones disponibles dicho equipo.

Tabla 6.1: Descripción de la funcionalidad disponible en el equipo HIFI.

Dispositivo Función Descripción

Amplificador

Encendido / Apagado Enciende y apaga el equipo de forma ćıclica.

Ecualización
Pasa por las distintas ecualizaciones de for-
ma ćıclica (flat ⇒ heavy ⇒ vocal ⇒ soft ⇒
xbass)

Volumen
Sube o baja el volumen entre los 24 niveles
posibles.

Selección de fuente Se encarga de seleccionar la fuente.

Radio
Selección de presintońıa Selecciona la siguiente o la anterior presinto-

ńıa memorizada de forma ćıclica.

Selección de banda
Cambia de banda de forma ćıclica (AM ⇒
FM estéreo ⇒ FM).

Cd

Selección del disco

Se encarga de seleccionar uno de los CDs co-
mo fuente. También puede actuar de manera
ćıclica buscando el siguiente CD cargado (⇒
CD1 ⇒ CD2 ⇒ CD3 ⇒).

Selección de la pista Selecciona bien la siguiente pista o bien la
anterior.

continúa. . .
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. . .continuación
Dispositivo Función Descripción

Reproducción

Reproduce el CD seleccionado o quita la pau-
sa. Sale del modo aleatorio en el caso que lo
estuviera. Cambia ćıclicamente entre el mo-
do de reproducción simple y continuo (“play
simple”⇒ “play continuo”).

Parada
Para el CD. Tras una parada, para el CD
fuente seleccionado, se selecciona la pista 1
y el modo de reproducción simple.

Avance / Retroceso rápido
Avanza o retrocede en el tiempo la reproduc-
ción de una pista. El CD debe estar reprodu-
ciendo.

Pausa Pone la pausa.

Reproducción aleatoria Reproduce las pistas de todos los CDs en or-
den aleatorio.

Programación de pistas
Programa las pistas deseadas para su repro-
ducción. La tecla CLEAR elimina la última
pista introducida al programa.

Cassette

Reproducción Reproduce la pletina correspondiente.
Parada Para ambas pletinas.
Avance / Retroceso Avanza o retrocede la pletina 2.

Grabación

La grabación se produce de la fuente selec-
cionada en la pletina 2. La tecla O|| activa
el modo de grabación y lo pone en pausa. La
tecla TAPE 2 >activa la grabación.

6.2.2 Objetivos definidos en el sistema de diálogo

Se han definido un total de 15 objetivos distintos que cubren sobradamente el abanico
de posibilidades y prestaciones que ofrecen los aparatos HIFI convencionales. A modo de
ejemplo de tales objetivos podemos mencionar “seleción de volumen”, o la voluntad de
modificar el volumen del equipo, y “selección de los parámetros de reproducción del CD”.
En este último caso el objetivo alude a la voluntad de definir o modificar los parámetros
de reproducción actuales que empleamos para el dispositivo reproductor de CDs. Estos
parámetros son: un par compuesto por un “disco” y una “pista” determinados o, en su
defecto, un cierto “programa” o lista de reproducción.

6.2.3 Conceptos definidos en el sistema de diálogo

El inventario de conceptos resultante puede clasificarse de la siguiente manera:

• “acciones” que deben ser ejecutadas sobre el sistema (e.g. reproducir),

• “parámetros” que deben ser configurados en el sistema (e.g. volumen),
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• y “valores” que deben ser asignados a los parámetros del sistema (e.g. un número).

Dicho inventario trata de cubrir todos aquellas categoŕıas semánticas relevantes para
el dominio. En resumen hay un total de 58 conceptos repartidos como sigue: 22 acciones,
16 parámetros y 20 valores.

6.3 Diseño del sistema de diálogo

6.3.1 Diseño por observación

La labor de diseño de un sistema de diálogo implica el trabajo de expertos siguiendo una
metodoloǵıa que describimos brevemente a continuación. Para construir un sistema de
diálogo, lo mejor que nos puede suceder es que podamos observar diálogos reales entre
humanos semejantes al sistema que deseamos realizar. Esto se materializa en obtener
grabaciones de interacciones entre humanos en condiciones semejantes. De las grabaciones
(trabajadas por los expertos con las herramientas adecuadas) se aprenden muchos factores
relevantes al diseño del sistema de diálogo como: vocabulario t́ıpico de la aplicación,
modelo del lenguaje, objetivos perseguidos, en qué orden se definen los parámetros en una
intervención, maneras t́ıpicas de presentación de soluciones, etc. Esto es lo que se puede
denominar comienzo del diseño por observación.

No obstante, considerando el tipo de entorno en el que vamos a centrar nuestro estudio,
el domótico, rápidamente podemos advertir que no va a ser posible emplear este método
de diseño como tal. El motivo fundamental es que en el ámbito domótico no podemos
observar diálogos reales entre humanos. En su lugar podŕıa plantearse un escenario en el
que el usuario utilizase a otra persona como intermediaria con objeto de llevar a cabo el
control de algún dispositivo. En nuestro caso, aunque no nos ha sido posible contar con
tales diálogos, en su defecto, śı que hemos tenido oportunidad de recoger un conjunto de
frases de control del equipo Hifi a modo de ejemplos a partir de los cuales ha sido posible
realizar un diseño por observación.

6.3.2 Diseño por intuición

Tras la observación de diálogos reales (si es posible), la construcción del sistema de diálogo
continúa t́ıpicamente con un diseño por intuición en que definimos los posibles objetivos
de diálogo, conceptos asociados y modelos de interacción con los que empezamos a rellenar
de información los módulos de la arquitectura.

Necesariamente, este diseño inicial debe ser comprobado con usuarios reales que eva-
lúen el sistema al mismo tiempo que los diseñadores observan las zonas incorrectamente
resueltas y van haciendo progresar el comportamiento del sistema al esperado.

6.3.3 Diseño mediante Mago de Oz

En las primeras fases, puede ser que no todos los módulos de la arquitectura estén resuel-
tos y entonces acudimos a lo que se denomina diseño bajo el concepto de mago de Oz.
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Mediante este método de diseño vamos a poder estudiar el comportamiento de los usua-
rios frente al sistema sin necesidad de tenerlo implementado. Es decir, tras cada módulo
inexistente (t́ıpicamente el módulo de reconocimiento, el de comprensión y el de gestión
de diálogo son los más dif́ıciles de tener resueltos en fases iniciales del diseño) se substi-
tuye por una persona que simula su comportamiento y de esta manera se van capturando
diversas interacciones que nos permiten aprender mucho respecto a cómo rellenar la in-
formación más adecuada para los módulos aún no diseñados. Esta herramienta también
puede ser muy útil para la captura de nuevos datos que permitan desarrollar o ajustar los
sistemas de reconocimiento y comprensión que serán necesarios en el sistema final.

A pesar de ser especialmente recomendable para este tipo de entornos, este método
no ha sido puesto en práctica en nuestro caso.

6.3.4 Diseño iterativo

Una vez se dispone de una versión implementada del sistema, ésta puede ser utilizada
para emprender una nueva fase de adquisición que emplee el corpus recogido para llevar a
cabo lo que se denomina “diseño iterativo”. Este tipo de diseño puede y debe ser utilizado
para seguir recopilando nuevos datos que permitan caracterizar cada vez mejor las inter-
acciones entre el sistema y el usuario. Estos datos deben ser utilizados para ir evaluando y
mejorando el sistema de forma iterativa. Esta modalidad de diseño está basada en la idea
de “system in the loop”, que consiste en mantener el sistema en constante actualización,
incorporando los nuevos componentes que vayamos desarrollando a partir de los datos
capturados tan pronto estos estén disponibles y funcionales. Para poder llevarlo a cabo de
forma eficaz es importante asumir un diseño modular del sistema que permita de manera
sencilla y rápida la reutilización de los diferentes módulos.

Tendremos ocasión de observar un claro ejemplo de diseño iterativo en el Caṕıtulo 7,
en el que se evalúan dos versiones distintas del mismo sistema para las que la segunda
versión es el resultado de incorporar al sistema soluciones a los problemas identificados a
ráız de la evaluación correspondiente a la primera.

6.4 Arquitectura del sistema de diálogo

6.4.1 Sistema de reconocimiento del habla

El módulo de reconocimiento de habla permite obtener la transcripción correspondiente a
la frase pronunciada por el usuario. A partir de la información acústica recogida mediante
un micrófono se extraen los parámetros significativos de la señal [Huang et al., 2001],
mediante el análisis trama a trama de la misma, y el cálculo de los coeficientes perceptuales
de predicción lineal (PLP) y la enerǵıa de la señal en cada trama, más sus correspondientes
derivadas de primer y segundo orden, dando lugar a un vector de 39 parámetros para cada
trama. El reconocedor de habla es de desarrollo propio del Grupo de Tecnoloǵıa del Habla
y está basado en modelos ocultos de Markov (HMM) de tres estados por alófono. Se hace
además uso de un modelo de lenguaje que contribuye a limitar el número de hipótesis entre
las que el reconocedor ha de optar en cada instante para determinar cuál es la secuencia de
palabras más probable que se está recibiendo. El modelo empleado actualmente se basa en
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Figura 6.2: Arquitectura de un sistema de diálogo.

bigramas, es decir, se modela la probabilidad de aparición de cada palabra condicionada
a la aparición de la anterior.

Para poder distinguir la información acústica relevante de la que no lo es (i.e. seg-
mentos de audio con habla del locutor y sin ella, por ejemplo, ruido ambiente), el sistema
dispone de un“Detector de Actividad Vocal”, cuya principal misión es la desechar todos los
segmentos sin habla para que el proceso de reconocimiento no reciba como entrada todas
las tramas grabadas, sino sólo aquellas que verdaderamente constituyen la intervención
del locutor. En la práctica supone la supresión de los silencios previo y posterior a dicha
intervención del locutor. El detector de actividad vocal está implementado como una má-
quina de estados finitos que mediante el análisis de la evolución temporal de los niveles de
enerǵıa de la señal grabada, permite establecer cuáles son las tramas de inicio y final que
delimitan el segmento de audio con habla. En este sentido, es preciso destacar que dicho
detector no se encuentra en funcionamiento durante los prompts o mensajes de sistema,
por lo que el usuario no tiene posibilidad alguna de interrumpir al sistema mientras éste
esté reproduciendo o sintetizando cualquier mensaje dirigido al usuario. Consecuentemen-
te, la capacidad del sistema para gestionar el cambio de turno está ciertamente limitada
y, por tanto, impone al diálogo un modelo de cambio de turnos algo ŕıgido.

Como aspecto a tener en cuenta debemos mencionar el empleo de micrófonos de habla
cercana (close-talk) en la obtención de la señal acústica, lo que permite, por un lado, una
reducción significativa del ruido ambiente (de unos 45 dB a unos 30 dB) y, por otro, de una
menor aparición de errores de tipo “false match” (determinar que hay una señal acústica
a la entrada cuando sólo hay ruido ambiente), que hacen que el reconocedor asuma que
se ha pronunciado alguna palabra, lo que provoca una mayor confusión del sistema.

La evaluación del reconocedor de habla pasa por obtener, como cifras de mérito de
las prestaciones (sobre un conjunto de enunciados de prueba) la fracción de palabras
reconocidas correctamente y la fracción de palabras sustituidas, insertadas o borradas.
La suma de sustituciones, inserciones y borrados se conoce como tasa de error (ER)
del reconocedor, cuyo complementario (es decir, 100 % − ER) se conoce como “Word
Accuracy”, WA.

En cuanto al WA de nuestro interfaz para el control de un equipo Hifi, las pruebas
realizadas para un vocabulario reducido (en torno a 500 palabras diferentes) sobre un
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conjunto de referencia de 1200 frases compuestas por un total de 6185 palabras, arrojan
valores de WA del orden del 95, 86 %.

Si bien el valor anterior resulta de utilidad para un evaluador humano, la tasa de error
aporta muy poca información al propio sistema de diálogo. Se han planteado varias fuentes
de información entre las diferentes etapas del sistema, pero la más empleada es la basada
en medidas de confianza, es decir, valores de mérito que informan al propio sistema del
grado de bondad que alcanzan sus hipótesis. Siguiendo el trabajo presentado en [Ferreiros
et al., 2005] y [Sama et al., 2005], la medida de confianza empleada se basa en la obtención
de un grafo de palabras y la evaluación de la pureza de cada una de las mismas, entendida
como la fracción de hipótesis en el grafo que incluyen una palabra concreta en un instante
dado. Mediante el establecimiento de un umbral de confianza, podŕıa fijarse un primer
nivel de control de corrección de palabras reconocidas, por ejemplo: si una palabra ha
sido reconocida con una confianza inferior al umbral, no se tendŕıa en cuenta en etapas
posteriores del sistema de diálogo (como, por ejemplo, en el módulo de comprensión).
Además de la confianza de cada palabra, se calcula el valor de la confianza media para
toda la frase.

6.4.2 Módulo de comprensión

El módulo de comprensión es el encargado de extraer la información semántica relevante
para el dominio de aplicación considerado a partir de la frase reconocida. De manera
muy habitual, esta información se presenta haciendo uso de marcos semánticos que son
conjuntos de un número variable de conceptos expresados a modo de pares atributo-valor.

A fin de determinar qué conceptos están contenidos en un enunciado concreto, es
necesario establecer diferentes categoŕıas de palabras, es decir, grupos de palabras con
caracteŕısticas comunes, extráıdas de un conjunto de frases de entrenamiento. Además, se
ha de indicar que la clasificación de una palabra no depende únicamente de śı misma, sino
también del contexto en el que se localiza. La categorización de cada una de las palabras
que componen la frase reconocida puede realizarse mediante una clasificación automática
basada en un conjunto de reglas dependientes de contexto diseñadas por un experto en el
dominio de aplicación.

Una vez se conocen las diferentes categoŕıas a las que puede pertenecer cada palabra, el
módulo de comprensión evalúa el enunciado reconocido, obteniendo una serie de conceptos
que se pasarán al gestor del diálogo.

Al igual que el reconocedor de habla, el módulo de comprensión desarrollado para el
interfaz de control de un equipo Hifi también ha sido evaluado. Como cifra de mérito se
emplea la tasa de acierto de conceptos o Concept Accuracy (CA). El valor de CA obtenido
ha sido de 92, 78 %.

También se obtienen medidas de confianza a nivel de concepto. Trabajos como [Sama
et al., 2005] o [San-Segundo et al., 2004] presentan estrategias para la utilización de las
medidas de confianza que nos proporciona un reconocedor de habla en un sistema de
comprensión para extracción de información. La integración y utilización de medidas de
confianza a nivel de la comprensión, permite determinar la confianza de los elementos
utilizados en las reglas de comprensión, aśı como la confianza del resultado de cada regla.
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6.4.3 Gestión de diálogo

Es el módulo fundamental del sistema y el principal objetivo de esta Tesis. A él nos
hemos referido casi de manera constante a lo largo del presente documento. A continuación
simplemente destacaremos los aspectos más relevantes en cuanto a la implementación del
mismo en el prototipo que será evaluado con usuarios reales (ver Caṕıtulo 7).

• Es importante aclarar que el motor de inferencia que se empleará durante la eva-
luación con usuarios reales será el correspondiente al esquema basado en múltiples
BNs, para el que se ha diseñado una BN espećıfica para cada objetivo de diálogo
definido. El motivo para no emplear en el prototipo desarrollado la solución basada
en un modelo de BN único es que, a pesar de que se ha invertido cierto esfuerzo
en minimizar el coste computacional de la misma, éste sigue siendo excesivo como
para permitir la ejecución de la inferencia en tiempo real de modo que no se resienta
la interacción usuario-sistema (tal y como demostraremos en el próximo caṕıtulo).
En su lugar, el motor de inferencia basado en una única BN global será sometido
a su propia evaluación por separado, al margen del sistema en ĺınea y, por tanto,
prescindiendo del requisito de tiempo real.

• En cuanto al mecanismo de atenuación temporal de la evidencia para los diferentes
conceptos almacenados en el contexto del diálogo (i.e. historia de diálogo e historia
del diálogo en curso), en la Figura 6.3 puede apreciarse la evolución de la evidencia
remanente a lo largo del tiempo a partir de varias curvas presentadas a modo de
ejemplo para diferentes valores de τ . En el sistema evaluado se ha empleado una
constante de atenuación τ = 30 segundos. La elección de dicho valor ha estado mo-
tivada por la voluntad de apreciar el efecto de los mecanismos de atenuación de la
evidencia y de recuperación de la información a partir de la historia de diálogo sin
necesidad de esperar un tiempo excesivamente largo. En cualquier caso, es preciso
destacar que dicho valor no ha sido validado experimentalmente por lo que puede
suceder que otros valores ofrezcan un comportamiento mejor en términos generales
para el diálogo. En dicha Figura, la ĺınea horizontal destacada en color rosa corres-
ponde al umbral de evidencia (i.e. θ = 0, 3) considerado. Todo concepto almacenado
en la historia con una evidencia por debajo del mismo dejará de ser relevante en
términos de diálogo.

6.4.4 Gestor del contexto de diálogo

Como ya hemos destacado a lo largo del documento, la principal función del módulo de
gestión del contexto de diálogo es la adecuada gestión de la información que conforma
el contexto del diálogo para su oportuno aprovechamiento en tiempo de diálogo. En ese
sentido, el presente módulo será el encargado de mantener debidamente actualizadas la
historia del diálogo en curso y la propia historia de diálogo, actuando bajo demanda
del gestor de diálogo llevando a cabo la recuperación o el almacenamiento de cuantos
conceptos disponga éste último. Aśı mismo, para el conjunto de entidades definidas en el
dominio de aplicación, este módulo mantendrá también un registro que contenga toda la
información relativa a los valores espećıficos que asumen sus correspondientes propiedades.
Dicho registro, además de ser un fiel reflejo del estado actual en que se encuentra el sistema,
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Figura 6.3: Evolución de la evidencia remanente debida al mecanismo de atenuación para
diferentes valores de τ .

permitirá clasificar el conjunto de propiedades o parámetros definidos según la entidad
dentro del dominio a la que estos son atribuibles.

6.4.5 Actuador

Este módulo está basado en un intérprete para la traducción a comandos IR de los marcos
semánticos de actuación facilitados por el módulo de gestión de diálogo. Una vez realizada
la traducción, se env́ıa el conjunto de comandos resultante a un módulo transceptor IR
controlado a través del puerto USB con objeto de realizar de forma efectiva las diferentes
acciones que codifican dichos marcos. El módulo IR (ver Figura 6.4) con el que estable-
cemos la comunicación con el equipo HIFI (unidireccional, sólo en el sentido interfaz →
equipo Hifi) cuenta con su propia libreŕıa de control y ha sido integrado para su uso por
el sistema en tiempo real [Müller, 2008].

Figura 6.4: Transceptor IrDA v́ıa USB empleado.
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6.4.6 Generación de respuesta

El trabajo en este módulo ha estado ligado al diseño e implementación de un generador
de habla que componga mensajes adecuados a la información que se desea dar o que se
desea solicitar a partir de la información recogida tanto del módulo de comprensión como
del módulo de gestión de diálogo. Este generador está basado en plantillas que especifican,
por una parte los conceptos que componen las frases, y por otro lado cadenas de caracte-
res literales que contienen los datos espećıficos a presentar en el mensaje concreto. Este
tipo de generador permite utilizar una sustitución aleatoria de cada concepto por una
expresión concreta, dentro de un conjunto de diversas alternativas, que lleven la misma
carga semántica. El resultado final es que el texto a sintetizar es variable en cuanto a
su expresión, pero no en cuanto a su contenido, cada vez que se utiliza un mismo tipo
de mensaje (una misma plantilla). Esto produce el efecto de una comunicación variada
que da una sensación de naturalidad importante al usuario del sistema y evita el tedio de
escuchar siempre la misma expresión para distintas ocasiones del mismo caso.

En particular, se han diseñado los siguientes tipos de plantilla:

• Solicitud: plantilla correspondiente a los mensajes que el sistema empleará para soli-
citar al usuario un determinado concepto que resulte indispensable para la resolución
del diálogo y que no haya podido ser recuperado a partir del contexto de diálogo.
Ejemplo: “¿Qué disco quieres reproducir?”.

• Impĺıcita: comprende todos los mensajes que el sistema debe generar cuando preten-
de confirmar al usuario que la acción solicitada se ha llevado a cabo. Es la principal
v́ıa de realimentación de información al usuario de la que hace uso el sistema. Ejem-
plo: “Pongo la radio en mono.”.

• Expĺıcita: plantilla que finalmente no ha sido utilizada en el sistema. Está prevista
para la generación de mensajes utilizando un mecanismo de confirmación de tipo
expĺıcita. Por ejemplo: “śı”, “no”, etc.

• Error: contiene todos los mensajes que el sistema utiliza para comunicar al usuario
que su petición no se ha podido ejecutar, junto con una explicación del porqué.
Ejemplo: “El volumen está al máximo. No puedo subirlo más.”.

• General: plantilla correspondiente a diversos mensajes de carácter general, como los
de bienvenida y despedida. Ejemplo: “Ya estoy listo para atender acciones sobre la
cadena.”.

6.4.7 Conversión texto-voz

Para completar el subsistema de respuesta vocal, además del generador de habla nece-
sitamos hacer uso de un sintetizador de voz que realice la conversión texto a voz de los
mensajes entregados por dicho generador. De esta forma es posible confirmar al usuario
en todo momento las interpretaciones y acciones que realiza el sistema aśı como también,
en los casos que corresponda, solicitar al usuario una determinada información requeri-
da por el módulo de gestión de diálogo. En este caso decidimos la integración y utili-
zación de una versión de evaluación, útil durante un tiempo limitado, del sintetizador
de “Loquendo” empleando para éste la voz disponible en castellano con nombre “Jorge”
(www.loquendo.com).

http://www.loquendo.com/en/
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Evaluación del Sistema de Diálogo

La evaluación de sistemas de diálogo es una tarea francamente complicada. A la ya cono-
cida ausencia de estándares en dicha materia dentro de la comunidad cient́ıfica, debemos
añadir la gran dificultad que supone encontrar figuras de mérito o métricas de rendimien-
to para las que exista un consenso más o menos generalizado en cuanto a su oportuna
consideración de cara a la evaluación de cualquier sistema. Por otra parte, con demasiada
frecuencia nos encontramos con métricas procedentes de sistemas de diálogo empleados
en aplicaciones y servicios del mundo real, cuya extrapolación a otros sistemas resulta
harto compleja por tratarse de métricas en extremo espećıficas y dependientes de dichos
sistemas.

No obstante, y afortunadamente, la práctica mayoŕıa de la comunidad cient́ıfica apunta
a la “usabilidad” [Turunen et al., 2006] [Schulz and Donker, 2006] [Walker et al., 2000]

como la caracteŕıstica más importante de la que debe hacer gala un sistema de diálogo,
incluso por delante de otros aspectos ampliamente referenciados como la “naturalidad” o
la “flexibilidad”. En ese sentido, tan importante resulta la evaluación del rendimiento real
del sistema como el modo en que dicho rendimiento teórico es realmente percibido por los
usuarios a los que va dirigido.

Durante el diseño de un sistema de diálogo es preciso tener en cuenta que una pequeña
variación en la especificación del mismo puede afectar considerablemente a la percepción
por parte del usuario acerca del comportamiento y la capacidad del sistema, provocando
en última instancia una disminución significativa del grado de satisfacción del usuario.

En no pocas ocasiones, los intentos por conseguir diálogos mucho más naturales en los
que la iniciativa de los mismos corresponde fundamentalmente a los usuarios devienen en
desconcierto y descontento. Esta decepción por parte de los usuarios resulta razonable toda
vez que éstos no son capaces de completar las tareas requeridas. Por lo tanto, como añadido
a las métricas relacionadas con la calidad y eficiencia del diálogo, resulta indispensable
llevar a cabo tests de evaluación subjetivos que permitan medir la capacidad del sistema en
términos de satisfacción de los usuarios. Como valor añadido, dichos tests permiten a su vez
obtener una valiosa realimentación en relación a las principales ventajas e inconvenientes
del sistema evaluado.

La definición de las métricas relacionadas con la calidad y eficiencia del diálogo debe
incluir parámetros tanto de todos los componentes o módulos que forman parte del sistema
de diálogo, como del funcionamiento global del sistema. Este punto es imprescindible
para abordar la evaluación de cada uno de los módulos por separado (evaluación por
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componentes) y su repercusión sobre el funcionamiento global del sistema (evaluación
global como caja negra).

A menudo estas métricas tienen más sentido como comparación entre estrategias al-
ternativas (lo cual lógicamente ayuda mucho a tomar decisiones de diseño) que como
evaluación puntual y aislada de un sistema de diálogo, para la que siempre es dif́ıcil
determinar umbrales a partir de los cuales pudiéramos definir que el sistema es aceptable.

Muchas veces una buena estrategia de gestión de diálogo es capaz de ocultar tasas
relativamente pobres de los sistemas de reconocimiento o de comprensión del habla, as-
pecto que no siempre es fácil de mejorar y que a menudo resulta excesivamente costoso.
Por este motivo, y más allá de las evaluaciones independientes e individuales de cada uno
de los módulos de la arquitectura, el mayor peso lo debemos derivar al comportamiento
conjunto de los módulos que constituyen el sistema de diálogo, es decir, a la estrategia
global de gestión del diálogo.

En definitiva, para el conjunto de soluciones de diálogo propuestas con motivo de
la presente Tesis doctoral se han contemplado dos procesos de evaluación diferentes. La
primera evaluación propuesta responde al tipo de evaluación por componentes mencionado
anteriormente. En particular, esta evaluación se dedicará en exclusiva al módulo de gestión
de diálogo basado en BNs y se llevará a cabo de un modo “off-line”, es decir, sin que tenga
lugar una interacción real entre posibles usuarios y el sistema. En su lugar emplearemos
una base de datos compuesta por un conjunto representativo de ejemplos de posibles frases
(i.e. sólo texto) formuladas por potenciales usuarios de dicho sistema.

Las BNs constituyen una solución adecuada para la gestión de diálogo basada en ini-
ciativa mixta permitiendo una interacción más natural y flexible. En ese sentido, un buen
rendimiento por parte del motor de inferencia en que está basado el gestor de diálogo es de
vital importancia para asegurar un buen comportamiento por parte del sistema. Por con-
siguiente, trataremos de comprobar la eficacia de nuestro motor de inferencia en relación
a las dos tareas fundamentales de diálogo: la identificación de los diferentes objetivos de
diálogo a modo de interpretación de la intención del usuario dada una determinada inter-
vención (i.e. Inferencia directa), y la clasificación de los diferentes conceptos conforme a
dicha interpretación con objeto de definir el modo en que continuar el diálogo (i.e. análisis
de conceptos basado en la Inferencia inversa). Aprovecharemos además esta evaluación
para comparar la solución basada en múltiples BNs con la alternativa propuesta a partir
de un único modelo de BN global obtenido mediante un procedimiento de fusión.

En segundo lugar se contempla la evaluación del sistema de diálogo desarrollado al
completo. En ese sentido evaluaremos el sistema completo como si de una caja negra se
tratase, es decir, todo el sistema en su conjunto, poniendo de manifiesto las debilidades
del mismo al interaccionar con los usuarios pero sin prestar demasiada atención a cómo
está constituido internamente. Dichas debilidades podrán resolverse a posteriori en los
módulos más relacionados con ese comportamiento.

Esta evaluación debe realizarse“on-line”, es decir, a partir de la interacción de usuarios
reales con el prototipo según un conjunto de escenarios predefinidos. En relación a los
factores que serán objeto de estudio por nuestra parte, se medirán factores tanto objetivos
como subjetivos. Como evaluación objetiva prestaremos especial atención al número medio
de turnos de diálogo y su duración para conseguir un objetivo. Igualmente, analizaremos
el número de consultas realizadas al usuario, o lo que es lo mismo, el número de peticiones
(o confirmaciones) de elementos de información (conceptos) necesarios para la inferencia
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de los objetivos por parte del sistema.

Considerando un esquema de diálogo convencional con dos sujetos activos de diálogo,
el sistema y el usuario del mismo, el gestor de diálogo debe conducir el diálogo de forma
eficiente, minimizando el número de preguntas o consultas que hacer al usuario, a la hora
de asistirle en la consecución de sus objetivos. Por lo tanto trataremos de comprobar, no
sólo la eficacia de nuestro motor de inferencia a la hora de clasificar una determinada
intervención, sino también la habilidad del mismo para resolver los distintos objetivos de
diálogo a partir de información parcial o incompleta apoyándose para ello en el contexto
de diálogo.

Como ejemplo de factores subjetivos sujetos a valoración por parte de los usuarios
podemos mencionar entre otros:

• el grado general de satisfacción de los usuarios.

• la rigidez o dinamismo percibido durante la interacción.

• la capacidad del sistema de reaccionar frente a errores de reconocimiento o com-
prensión.

• la percepción de los mensajes producidos en cuanto a su calidad, naturalidad y
oportunidad.

El conjunto de escenarios de evaluación definidos jugará un papel fundamental en
todo el proceso de evaluación, habida cuenta que éstos han sido debidamente prepara-
dos y concebidos para poner de relieve ciertas caracteŕısticas propias de la respuesta de
nuestro sistema. En próximos apartados se presentará una descripción pormenorizada de
las distintas caracteŕısticas que se atribuyen al sistema desarrollado y de los escenarios
espećıficos por medio de los cuales se pretenden demostrar las mismas.

Finalmente, en relación a la evaluación on-line con usuarios reales, es preciso destacar
que dos versiones del mismo sistema serán objeto de evaluación por nuestra parte. En
primer lugar procederemos a evaluar el sistema cuyas caracteŕısticas han sido detalladas
en el anterior caṕıtulo y al cual nos referiremos como sistema Hifi-AV1. Posteriormente,
y una vez introducidas las modificaciones necesarias en el mismo a la vista de los resul-
tados obtenidos tras la primera evaluación, realizaremos un nuevo proceso de evaluación
empleando esta nueva versión del sistema a la que nos referiremos como Hifi-AV2. Las
principales diferencias entre ambas versiones serán oportunamente detalladas en ulteriores
apartados.

7.1 Evaluación off-line

7.1.1 Introducción

Una de las cuestiones más relevantes en relación a la aplicación de las BNs a la gestión
de diálogo concierne al número y a la topoloǵıa de las redes consideradas. En el presente
apartado presentaremos la nueva solución basada en un único modelo de BN propuesta
en 4.3. Concretamente, a partir del conjunto inicial de N BNs, cada una construida es-
pećıficamente para un determinado objetivo de diálogo, obtendremos un único modelo de
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BN global mediante un procedimiento de fusión [Fernández et al., 2009]. La nueva BN
fusionada nos permitirá llevar a cabo un mejor análisis de conceptos. Para demostrarlo,
compararemos ambas soluciones tanto en términos de rendimiento (i.e. F-measure como
figura de mérito de la identificación de objetivos y de la clasificación de conceptos) como
de complejidad (i.e. coste computacional).

7.1.2 Base de datos empleada

La base de datos empleada para la evaluación está constituida por un total de 463 frases
de control recogidas a partir de diferentes usuarios cubriendo las distintas capacidades de
manejo del sistema HIFI usado como demostrador. En cada una de esas frases el usuario
interacciona con el sistema con objeto de llevar a cabo un cierto conjunto de acciones.

Cada frase ha sido etiquetada semánticamente según el inventario de conceptos de-
finido en 6.2.3. Adicionalmente, cada frase ha sido etiquetada también con el conjunto
de objetivos de diálogo correspondientes conforme a la intención del usuario y según el
inventario definido en 6.2.2. La Tabla 7.1 muestra un ejemplo de frase etiquetada.

Tabla 7.1: Descripción de la base de datos empleada: ejemplo de frase etiquetada.

U: “Pon la tercera pista del primer cd y sube el volumen.”
Conceptos Objetivos de Diálogo

ACC ESTADO=[play]
V PISTA=[3]

P PISTA=[pista] “selección de fuente”
V DISCO=[1] “definición de los parámetros de reproducción”

V FUENTE=[cd] “modificación del estado de la fuente”
P DISCO=[cd] “ajuste de volumen”

ACC VOLUMEN=[+]
P VOLUMEN=[volumen]

7.1.3 Estrategia inicial: N BNs dependientes de objetivo

La solución inicial a partir de N BNs espećıficas para cada objetivo de diálogo [Fernán-
dez et al., 2005b][Meng et al., 2003][Meng et al., 1999a] está basada en la asunción de
independencia condicional entre los diferentes objetivos de diálogo (ver Figura 7.1). Por
lo tanto, cada objetivo de diálogo puede resolverse a partir de su BN correspondiente
independientemente del resto.

Figura 7.1: Estrategia inicial: N BNs dependientes de objetivo.
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Asumiendo la topoloǵıa presentada en la Figura 7.1 estamos modelando la relación
de dependencia causal existente entre un objetivo de diálogo en particular (e.g. G1) y un
determinado conjunto de conceptos (e.g. C1, C2 y C3). Las probabilidades condicionales
que cuantifican dichas dependencias son estimadas mediante un simple conteo a partir de
los datos de entrenamiento.

7.1.3.1 Selección de conceptos para cada BN

Con objeto de decidir qué conceptos deben formar parte de cada modelo de BN emplea-
remos el mismo criterio de ganancia de información, en adelante GI, presentado en [Meng
et al., 1999b][Meng et al., 1999a].

La ventaja de utilizar un criterio basado en una medida de GI en lugar de otras
medidas, como por ejemplo la “Información Mutua“ (Mutual Information, MI), reside en
el hecho de que la GI tiene en cuenta tanto la presencia como la ausencia de cada concepto
u objetivo (ver Ecuación 7.1).

GI(Gi, Cj) =
∑
g=0,1

∑
c=0,1

P (Gi = g, Cj = c)· log
P (Gi = g, Cj = c)

P (Gi = g)P (Cj = c)
(7.1)

Gracias a las medidas de GI obtenidas para cada par compuesto por un determinado
objetivo de diálogo y cualquiera de los conceptos definidos, es posible ordenar todos los
conceptos según su GI correspondiente para cada objetivo de diálogo.

Una vez hemos generado las listas ordenadas para cada objetivo, simplemente basta
con seleccionar los M mejores conceptos de cada lista, es decir, los M conceptos más
representativos del objetivo en cuestión. Una forma sencilla de hacerlo es definir un cierto
porcentaje de la GI total ( % GI) aportada por todos los conceptos en relación a di-
cho objetivo. Los M conceptos cuya GI sume el porcentaje de GI considerado serán los
elegidos.

Finalmente, cada modelo de BN para cada objetivo de diálogo estará constituido
únicamente por el propio objetivo (Gi) y el subconjunto de conceptos (Cj) con la mayor
dependencia respecto a dicho objetivo conforme al % de GI considerado.

De esta forma, considerar un 100 % de la GI global para un determinado objetivo
equivale a seleccionar todos los conceptos definidos (i.e. 58) como elementos constituyentes
del modelo de BN correspondiente.

A modo de resumen podemos enumerar el procedimiento presentado en los siguientes
pasos:

1. Para cada objetivo Gi creamos una lista de conceptos ordenada según la medida
GI(Gi, Cj) obtenida para cada concepto Cj.

2. A partir de la lista ordenada disponible para cada objetivo Gi, se selecciona el
subconjunto S(Gi) constituido por los M conceptos con mayor GI(Gi, Cj) y cuya
suma acumulada supone el % de la GI global considerado.
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7.1.4 Nueva solución: la BN fusionada

Considerar parte de una BN determinada exclusivamente a aquellos conceptos que resulten
ganadores del estudio de GI para un determinado % supone una simplificación que, a
menudo, no resulta recomendable. Esto resulta especialmente inconveniente en cuanto
concierne a la aplicación de estos modelos a la gestión de diálogo.

Dicha simplificación puede resultar particularmente interesante o razonable cuando
bien se necesite limitar el coste computacional de las BNs resultantes (restringiendo de
esta forma su topoloǵıa) o bien con objeto de asegurar la adecuada entrenabilidad de las
mismas (e.g. cuando en caso de insuficiencia de datos de entrenamiento se opta por refinar
las CPTs manualmente).

Sin embargo, resolver el proceso de Inferencia Inversa individualmente para cada uno
de los objetivos de diálogo, considerando exclusivamente el contexto “local” a cada ob-
jetivo y por consiguiente aprovechando sólo de manera parcial el conjunto de evidencias
disponible, puede conducir al gestor de diálogo a tomar decisiones equivocadas.

En particular, y desde el punto de vista del análisis de conceptos (necesario para
determinar la acción de diálogo correspondiente a cada concepto), podŕıa ocurrir que a
un mismo concepto le correspondiesen varios resultados diferentes dependiendo de la BN
a partir de la cual se ejecute cada proceso de Inferencia Inversa.

Sirva de ejemplo el conjunto de BNs, BN1 y BN2, presentado en la parte izquierda
de la Figura 7.2. Como puede observarse el concepto C2 forma parte de ambas BNs
correspondientes a los objetivos G1 y G2 respectivamente. Asumiendo que ambos objetivos
han sido positivamente inferidos mediante el proceso de ID, cabe la posibilidad de obtener
dos resultados (i.e. tantos como objetivos inferidos cuyas correspondientes BNs incluyan
al concepto en cuestión) diferentes para el concepto C2 producto a su vez de sendos
procesos de II. De este modo C2 puede resultar “necesario” para G1 pero sin embargo
“innecesario” para G2.

La posibilidad de obtener resultados opuestos conduciŕıa el análisis a diferentes clasi-
ficaciones de un mismo concepto1.

Figura 7.2: Detalle de la fusión de BNs.

Por el contrario una mejor solución es posible mediante la fusión de todas las BNs
disponibles en una única BN global (ver BNGLOBAL en la parte derecha de la Figura 7.2).

Las decisiones de diálogo deben de ser consistentes con todo el contexto de diálogo.
Dicho contexto de diálogo afecta al total de las evidencias disponibles y debe ser común
a todos los objetivos definidos en el diálogo.

1El resultado adecuado para cada concepto podŕıa resolverse empleando información adicional. Una
posibilidad consistiŕıa en determinar el a posteriori más probable (i.e. el valor más cercano a 0 ó 1
respectivamente) y asumir la clasificación correspondiente a dicho resultado.



7.1 Evaluación off-line 135

Como consecuencia inmediata de disponer de una única BN, sólo es necesario un único
proceso de II (y su correspondiente análisis) a partir de la nueva BN. Aśı mismo, sólo
resulta posible un único resultado o clasificación a partir del análisis para cada concepto.

Empleando la BN única, todos los objetivos se resuelven conjuntamente en un escenario
común de modo que un determinado concepto no puede ser tratado o considerado de forma
distinta para cada objetivo en particular.

Por lo tanto, la principal diferencia entre ambas soluciones estriba en que la nueva
estrategia basada en la BN fusionada ofrece como resultado del proceso de II una única
clasificación para cada concepto coherente con todo el contexto de diálogo. Este resultado
permite delimitar claramente la acción más apropiada a realizar por parte del gestor como
continuación del diálogo.

Por el contrario, la estrategia inicial basada en múltiples BNs dependientes de objetivo
arroja múltiples resultados para el análisis de cada concepto (cada uno local a un objetivo
en concreto) por lo que no garantiza la idoneidad de una determinada acción de diálogo,
especialmente en caso de que dichos resultados sean dispares.

7.1.4.1 El algoritmo de fusión

El algoritmo de fusión trata de “acoplar” dos BNs diferentes a través de los elementos
que éstas tienen en común y las relaciones que dichos elementos mantienen con el resto
de nodos constituyentes de las respectivas BNs. Considerando como punto de partida
el conjunto de N BNs desarrolladas espećıficamente para cada uno de los objetivos, a
continuación enumeramos los pasos que conforman el algoritmo de fusión.

1. Inicialmente consideramos un conjunto FBN compuesto por N BNs, una BN por cada
objetivo Gi constituida por el propio objetivo y los M conceptos más representativos,
i.e. S(Gi), incluidos en la misma para el % de GI considerado.

2. Nos referiremos como BN(x) a la BN que afecta a los objetivos incluidos en x
donde x = G1, G2, . . .. Para cada par de BNs distintas en FBN , BN(x) y BN(y),
comprobamos si la fusión entre ambas es posible, i.e. si S(x) ∩ S(y) 6= ∅, en cuyo
caso:

(a) Fusionamos ambas BNs en una nueva BN mayor, nos referiremos a dicha BN
como BN(z) donde z = {x, y}, tal y como hemos mencionado anteriormente.

(b) Eliminamos BN(x) y BN(y) de FBN sustituyéndolas por la nueva BN (i.e.
añadimos BN(z) a FBN).

3. Repetimos el paso 2 mientras resten posibles fusiones que llevar a cabo entre cual-
quier par de BNs.

Para cualquier % de GI distinto del 100 % la aplicación del algoritmo de fusión a las N
BNs iniciales no garantiza obtener como resultado una única BN (en cualquier caso sólo
garantiza que el número de BNs resultantes nunca excederá el inicial). Efectivamente, en
la medida en que los conjuntos de conceptos correspondientes a sendos objetivos resulten
disjuntos, dicho algoritmo alojará a cada objetivo en una BN distinta a menos que exista
un tercer objetivo con elementos en común tanto con el primero como con el segundo.
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De cualquier forma, el algoritmo permite evitar los problemas mencionados en el apar-
tado anterior incluso en el caso de obtener varias BNs, toda vez que garantiza que cada
elemento definido en el dominio de aplicación sólo puede formar parte de una única BN
y, por tanto, un único resultado o análisis resulta posible.

Figura 7.3: Dependencias “concepto → objetivo” Vs. “objetivo → concepto”.

7.1.4.2 Optimización del coste del modelo de BN

El algoritmo de fusión siempre produce BNs más complejas (y costosas, como tendremos
oportunidad de comprobar más adelante). En ese sentido debemos asegurar tanto la ade-
cuada entrenabilidad como la tratabilidad desde el punto de vista de coste computacional
de las BNs obtenidas mediante dicho procedimiento. Con ese propósito, es necesario llevar
a cabo un estudio acerca del sentido óptimo de las relaciones de dependencia consideradas
entre objetivos y conceptos.

Las asunciones de independencia condicional en una BN resultan de vital importancia
de cara a reducir o limitar la complejidad del proceso de inferencia [Huang and Darwiche,
1996] Por otra parte, el coste de una BN, definido como el número de parámetros o
entradas de las correspondientes CPTs, puede variar significativamente dependiendo del
sentido de las relaciones de dependencia existentes.

Consideremos el siguiente ejemplo, si calculamos el coste resultante para el modelo de
BN presentado en la Figura 7.3 para ambas posibles alternativas (ver ecuaciones 7.2 y
7.3 donde cada sumando es una potencia de dos por asumir que estamos tratando con
variables binarias), podemos concluir que las dependencias del tipo “objetivo→ concepto”
son mejores (menos costosas).

Costeconcepto→objetivo = 24︸︷︷︸
P (G1|C1,C2,C3)

+ 23︸︷︷︸
P (G2|C2,C4)

+ 21︸︷︷︸
P (C1)

+ 21︸︷︷︸
P (C2)

+ 21︸︷︷︸
P (C3)

+ 21︸︷︷︸
P (C4)

= 32 (7.2)

Costeobjetivo→concepto = 21︸︷︷︸
P (G1)

+ 21︸︷︷︸
P (G2)

+ 22︸︷︷︸
P (C1|G1)

+ 23︸︷︷︸
P (C2|G1,G2)

+ 22︸︷︷︸
P (C3|G1)

+ 22︸︷︷︸
P (C4|G2)

= 24 (7.3)

En caso de que el proceso de fusión produzca varias BNs, esta optimización puede
aplicarse individualmente a cada BN. Naturalmente, el sentido óptimo de las dependencias
no tiene por qué ser el mismo para todas las BNs resultantes.

Por último, y para tratar de demostrar que, efectivamente, la estrategia basada en la
BN fusión conlleva un mayor coste que la basada en múltiples BNs, vamos a considerar
ambas estrategias para un número de objetivos N y un número de conceptos M .
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Figura 7.4: Modelos genéricos para la estrategia basada en múltiples BNs (dependencias
objetivo → concepto).

Si realizamos un cálculo similar al presentado en el ejemplo anterior, podemos gene-
ralizar para la estrategia basada en múltiples BNs (ver Figura 7.4) los siguientes costes:

Costeconcepto→objetivo =

 2M+1︸ ︷︷ ︸
P (Gi|C1,...,Cj ,...,CM )

+ 2 ·M︸ ︷︷ ︸
P (Cj)

 ·N = 2M+1 ·N + 2 ·M ·N (7.4)

Costeobjetivo→concepto =

 2︸︷︷︸
P (Gi)

+ 4 ·M︸ ︷︷ ︸
P (Cj |Gi)

 ·N = 2 ·N + 4 ·M ·N (7.5)

A la vista de los resultados obtenidos, puede comprobarse que Costeconcepto→objetivo =
Costeobjetivo→concepto si y sólo si M = 1. Para cualquier otro valor M > 1 enton-
ces Costeconcepto→objetivo > Costeobjetivo→concepto (como puede deducirse fácilmente te-
niendo en cuenta que Costeconcepto→objetivo crece exponencialmente con M mientras que
Costeobjetivo→concepto sólo lo hace linealmente).

Figura 7.5: Modelo genérico para la estrategia basada en la BN fusión (dependencias ob-
jetivo → concepto).

Del mismo modo, podemos realizar un estudio semejante para la estrategia basada en
la BN fusión (ver Figura 7.5):

Costeconcepto→objetivo = 2M+1 ·N︸ ︷︷ ︸
P (Gi|C1,...,Cj ,...,CM )

+ 2 ·M︸ ︷︷ ︸
P (Cj)

(7.6)

Costeobjetivo→concepto = 2 ·N︸ ︷︷ ︸
P (Gi)

+ 2N+1 ·M︸ ︷︷ ︸
P (Cj |G1,...,Gi,...,GN )

(7.7)
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Como podemos observar para los resultados presentados en 7.6 y 7.7, se produce un
cierta simetŕıa para ambos costes en N y M . En particular, podemos concluir que:

Costeconcepto→objetivo = Costeobjetivo→concepto si N = M,
Costeconcepto→objetivo < Costeobjetivo→concepto si N > M,
Costeconcepto→objetivo > Costeobjetivo→concepto si N < M.

(7.8)

En nuestro caso, t́ıpicamente vamos a trabajar con N < M , es decir, el número de
conceptos definidos excederá al de objetivos de diálogo. Si bajo esas condiciones compa-
ramos el coste óptimo para la estrategia basada en múltiples BNs (ver 7.5) con el coste
óptimo para la estrategia basada en la BN fusión (ver 7.7), rápidamente puede advertirse
el mayor coste de esta última (i.e. coste BN fusión ∝ 2N+1, mientras que coste de las N
BNs ∝ 4 ·N).

El análisis de costes realizado, a pesar de no haber tenido en cuenta la reducción
del coste debida a la selección de conceptos a partir del estudio de GI presentado en el
apartado 7.1.3.1 (dicha reducción afectará al coste de ambas estrategias al simplificarse los
modelos de BN considerados en uno y otro caso), justifica razonablemente las diferencias
de coste observadas entre ambas estrategias y recogidas en la Tabla 7.2.

7.1.5 Resultados de la evaluación y discusión

7.1.5.1 Detalles de la evaluación

Todos los resultados de la evaluación han sido obtenidos empleando una estrategia de
tipo “stratified 10-fold cross-validation”, CV, aplicada al conjunto de datos disponible.
El proceso de optimización del sentido de las dependencias ha sido aplicado en ambas
estrategias. La Tabla 7.2 muestra los costes resultantes para cada una de las soluciones
evaluadas.

Tabla 7.2: Coste estimado para cada solución (no de parámetros).

% GI Básica Fusión

TODOS 2.670, 00 2.883.614, 04
90 1.727, 20 787.924, 81
80 1.284, 80 398.721, 21
70 940, 80 208.736, 80
60 672, 80 71.788, 80
50 461, 20 11.774, 20

Con el fin de establecer una comparativa entre ambos tipos de estrategia conside-
raremos en primer lugar un porcentaje del 100 % de GI (i.e. modelo con “TODOS” los
conceptos). A continuación iremos sucesivamente estableciendo nuevas comparaciones con-
siderando porcentajes más bajos.

En relación a los umbrales de activación a considerar, tanto para los objetivos en el
caso de la ID como para los conceptos en el caso de la II, se evaluarán diferentes valores
en un rango de 0, 1 a 0, 9 considerando un salto o paso de 0, 1. A partir de los resultados
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obtenidos para cada uno de los posibles valores será posible determinar el umbral óptimo
para cada solución.

Todos los resultados serán expresados según las t́ıpicas medidas de bondad empleadas
en tareas de clasificación de tópico, la “F-measure” [V.Rijsbergen, 1979] calculada a su
vez como una función de las medidas de “recall”, R, y “precision”, P (ver Ecuación 7.9).

F =
(1 + β2)RP

βR + P
(7.9)

El “recall” o “cobertura” para un determinado objetivo Gi relaciona el número de
frases etiquetadas manualmente con dicho objetivo con la cantidad que de esas frases
efectivamente han sido clasificadas por la BN como tales, es decir, Gi ha sido inferido
positivamente (ver Ecuación 7.10). La “precisión” por su parte, para ese mismo objetivo
Gi, relaciona el número de frases para las que Gi ha sido inferido positivamente (indepen-
dientemente de que estás estén o no etiquetadas con dicho objetivo) con la cantidad que de
esas frases efectivamente estaban etiquetadas como tales, es decir, como correspondientes
a Gi (ver Ecuación 7.11). Ambas medidas se expresan como un porcentaje.

R =
No frases etiquetadas e identificadas como Gi

No frases etiquetadas como Gi

( %) (7.10)

P =
No frases etiquetadas e identificadas como Gi

No frases identificadas como Gi

( %) (7.11)

Con objeto de balancear el peso o la importancia asociada a cada una de las métricas,
R y P , hemos decidido asumir β = 1 en 7.9. En términos de evaluación de la Inferencia
Inversa los elementos que son objeto de clasificación son los conceptos. Del mismo modo
que para los objetivos nos referiremos análogamente a la “F-measure”, la “cobertura” o la
“precisión” de conceptos respectivamente.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, cada frase de la base de datos está
etiquetada con sus objetivos de diálogo correspondientes. En relación a la evaluación
de la II, dichos objetivos se añadirán al resto de conceptos como parte del conjunto de
evidencias disponible a partir del cual se llevará a cabo el oportuno proceso de inferencia.
En este sentido es preciso destacar que los procesos de ID e II han sido evaluados de forma
absolutamente independiente, es decir, la II no se apoya en los resultados previamente
obtenidos para la ID, sino en los propios objetivos etiquetados para cada frase en cuestión
(a diferencia de lo que ocurriŕıa en caso de aplicar estos modelos en un sistema real).
De este modo, los posibles errores que puedan ocurrir durante la ID (e.g. no identificar
positivamente alguno de los objetivos etiquetados) carecerán absolutamente de efecto
sobre la II y su correspondiente rendimiento.

Finalmente, y a pesar de ser resultar especialmente útil en cuanto a la clasificación
de conceptos, no hemos considerado el esquema basado en múltiples umbrales para esta
evaluación. La ventaja fundamental de dicho esquema consiste en que permite identificar
conceptos “opcionales” (ver Caṕıtulo 5); sin embargo, las frases empleadas no contie-
nen ningún elemento de este tipo. Efectivamente, asumiremos que todas las frases son
“auto-contenidas”, es decir, todas ellas comprenden todos los conceptos que debeŕıan ser
identificados como “necesarios” conforme a los objetivos de diálogo con los cuales di-
chas frases han sido etiquetadas. Por lo tanto, indirectamente estamos asumiendo que
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todos los conceptos “presentes” (i.e. todos los conceptos etiquetados) son “necesarios”
en relación a los objetivos de la frase. Desde otro punto de vista y según la Tabla 7.3,
básicamente pueden acontecer dos posibles tipos de error durante la clasificación de los
conceptos: que alguno de los conceptos con los que está etiquetada la frase resulte iden-
tificado como “erróneo” (i.e. concepto presente que la BN estima como innecesario
en lugar de necesario), o que algún otro con el que la frase no esté etiquetada resulte
identificado como “perdido” (i.e. concepto ausente que la BN considera necesario en
lugar de innecesario).

Tabla 7.3: Análisis de conceptos simple basado en un único umbral.

Resultado de la decisión

Cj innecesario
(P (Cj = 1|E∗) < θ)

Cj necesario
(P (Cj = 1|E∗)≥θ)

Evidencias

Cj ausente
(Cj = 0)

Cj innecesario
y ausente,

¡OK!

Cj necesario
pero ausente,

¡perdido! ¡KO!

Cj presente
(Cj = 1)

Cj innecesario
aunque presente,
¡erróneo! ¡KO!

Cj necesario
y presente,

¡OK!

7.1.5.2 Estrategia basada en la BN fusión

Las Figuras 7.6 y 7.7 (ver páginas 141 y 142 respectivamente) presentan respectivamente
los resultados obtenidos para los procesos de Inferencia Directa e Inversa para los diferentes
porcentajes de GI considerados. Tal y como puede observarse en ambas figuras, obtenemos
mejores resultados a medida que vamos considerando porcentajes más pequeños. Este
resultado puede parecer un poco desconcertante toda vez que, supuestamente, añadiendo
un mayor número de conceptos a nuestro modelo de BN, debeŕıamos ser capaces de
modelar de forma más precisa las relaciones de dependencia probabiĺıstica existentes entre
conceptos y objetivos. Sin embargo, esto no sucede aśı. Desafortunadamente la cantidad
de datos disponible resulta a todas luces insuficiente para el adecuado entrenamiento de
tales modelos, los cuales han resultado ser de una complejidad excesiva. Nos encontramos,
pues, ante un claro problema de sobreentrenamiento u “overfitting”.

Otra observación interesante que cabe destacar a la vista de las figuras presentadas
es el t́ıpico intercambio que tiene lugar entre R y P . Dicho intercambio refleja la clásica
relación de compromiso entre ambas magnitudes de modo que R aumenta monótonamente
a medida que incrementamos el umbral de activación o decisión mientras que P disminuye,
y viceversa. Este comportamiento puede deducirse de una forma rápida e intuitiva a partir
de la forma parabólica de las curvas presentadas con un máximo bien definido alrededor
del umbral 0, 5.

Los mejores resultados obtenidos para la ID y la II son respectivamente 88, 14 % (i.e.
modelo de BN entrenado para un 50 % de GI) y 81, 00 % (i.e. modelo de BN entrenado
para un 60 % de GI).
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Figura 7.6: Resultados de la ID para la solución basada en la BN fusion.

En relación al mencionado problema de “overfitting” hemos intentado encontrar el me-
jor modelo entrenable a partir de la cantidad de datos disponible (arquitectura o topoloǵıa
óptima con un número apropiado de parámetros por estimar). En general, y teniendo en
cuenta el compromiso existente entre ambas, podemos afirmar que un buen clasificador
debe rendir igualmente bien tanto en términos de R como de P . Por consiguiente, he-
mos decidido adoptar β = 1 para garantizar que en todo momento estamos maximizando
ambas a través de la “F-measure” estimada. Igualmente, podŕıamos concluir que un buen
gestor de diálogo debe comportarse correctamente tanto para la ID (primer paso de la
gestión: identificación de los objetivos de diálogo) como para la II (segundo paso: deci-
sión acerca de cómo continuar el diálogo). Ambos resultados son expresados en términos
de “F-measure”, sin embargo, y como posible combinación de ambos, vamos a emplear
una “F-measure” modificada de cara a su maximización conjunta. Básicamente reempla-
zaremos R y P en la fórmula 7.9 por los resultados de ambos procesos de inferencia,
F −measureID y F −measureII respectivamente, adoptando una vez más β = 1 para
garantizar que estamos dando el mismo peso o importancia a ambos. El mejor resultado
conjunto conforme a dicha métrica asciende a un 84, 09 % correspondiente al modelo de
BN entrenado para un 60 % de GI y evaluado para un umbral 0, 5.

En relación a estos resultados podemos destacar que el modelo de BN para un 50 %
de GI mejora las prestaciones del modelo para un 60 % de GI en cuanto a resultados del
proceso de Inferencia Directa (i.e. un 88, 14 % frente a un 87, 43 %). No obstante, sucede
exactamente lo contrario en relación a la Inferencia Inversa (i.e. un 78, 87 % frente a un
81, 00 %), lo que finalmente resulta definitivo para que este último presente un mejor
comportamiento en ĺıneas generales (i.e. resultado combinado de 83, 25 % para un 50 %
de GI frente a un 84, 09 % para un 60 % de GI).

La Figura 7.8 en la página 143 presenta, para un umbral 0, 5, las mejoras relativas en
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Figura 7.7: Resultados de la II para la solución basada en la BN fusion.

cuanto a coste (i.e. número de parámetros de las CPTs), resultados de la Inferencia Directa
e Inversa, y su correspondiente combinación para los diferentes sistemas desarrollados
tras sucesivas reducciones de un 10 % de la cantidad de GI considerada. Por lo tanto, los
resultados etiquetados como “100→ 90” corresponden a la comparación del modelo para
un 90 % de GI con el modelo “TODOS” (i.e. el que incluye a todos los conceptos, equivale
a un 100 % de GI), los etiquetados como “90 → 80” corresponden a la comparación del
modelo para un 80 % de GI con el modelo para un 90 % de GI, y aśı sucesivamente. Tal y
como puede observarse en la figura, la mejora relativa en términos de Inferencia Directa
e Inversa combinadas (“F-measure ID+II” en la Figura 7.8) se torna negativa (i.e. en
particular disminuye un 0, 84 %) cuando pasamos a considerar un 50 % de GI.

Aplicando el t́ıpico método de detención temprana o “early stopping method”, esta
inversión en la tendencia delimita el punto en el que dejamos de evaluar sistemas de menor
complejidad. Cualquier sistema por debajo de un 60 % de GI resulta más barato desde
el punto de vista de coste computacional pero a cambio de ofrecer peores prestaciones
respecto a las tareas de ID e II.

No obstante, y como caso particularmente interesante, puede comprobarse cómo una
disminución del 10 % de GI, en concreto la que separa a los modelos para un 60 % y
un 50 % de GI respectivamente, supone un funcionamiento global alrededor de un 1 %
peor respecto al óptimo, pero a cambio obtenemos un modelo un 83, 60 % más barato
computacionalmente hablando. Este intercambio podŕıa considerarse justo, o cuando me-
nos razonable, especialmente si el coste del modelo comprometiese en modo alguno su
adecuada integración en un sistema en tiempo real.
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Figura 7.8: Combinación de los resultados de ID e II para la solución basada en la BN
fusión.

7.1.5.3 Comparación con la estrategia inicial basada en N BNs

En el presente apartado compararemos ambas estrategias: la basada en la BN fusión y
la basada en N BNs de topoloǵıa básica espećıficas para cada uno de los N objetivos de
diálogo definidos. Las Figuras 7.10 y 7.11 (ver páginas 145 y 146 respectivamente) pre-
sentan los mejores resultados en relación a la Inferencia Directa e Inversa respectivamente
obtenidos para ambas estrategias.

De un modo similar a como se ha detallado para la estrategia basada en la BN fusión,
se han llevado a cabo experimentos similares para la estrategia basada en N BNs. Por
ejemplo, la Figura 7.9 (página 144) es similar a la 7.8 presentada anteriormente, aunque
en este caso los resultados corresponden a la estrategia basada en múltiples BNs.

Las Figuras 7.8 y 7.9 presentan los resultados correspondientes a los distintos procesos
de inferencia (y su oportuna combinación) para un mismo umbral (i.e. 0, 5). Sin embar-
go, como hemos podido comprobar a partir de las Figuras 7.6 y 7.7 (ver páginas 141 y
142), los resultados obtenidos para la ID y la II correspondientes a los diferentes sistemas
evaluados presentan máximos bien definidos alrededor de los umbrales 0, 4 y 0, 5 respec-
tivamente. Por lo tanto, con motivo de comparar debidamente ambas estrategias, para
cada solución correspondiente a un determinado % de GI combinaremos directamente los
mejores resultados de la ID y la II independientemente del umbral para el que éstos hayan
sido obtenidos.

Consecuentemente, el mejor resultado posible para la estrategia basada en la BN fusión
mejoraŕıa ligeramente hasta alcanzar un 84, 22 %, obtenido para el modelo de un 60 % de
GI como la combinación de: un 87, 70 % como resultado de la ID considerando 0, 4 como
umbral, y un 81, 00 % para la II correspondiente al umbral 0, 5.
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Figura 7.9: Combinación de los resultados de ID e II para la solución basada en N BNs
básicas.

Por otra parte, el mejor resultado combinado para la estrategia basada en múltiples
BNs se obtiene para el modelo “TODOS” y asciende a un 71, 20 % considerando respecti-
vamente 0, 9 y 0, 3 como umbrales para los procesos de Inferencia Directa e Inversa (i.e.
92, 29 % para la ID; 57, 96 % para la II).

Para la estrategia basada en múltiples BNs únicamente se han presentado las curvas
correspondientes al mejor modelo (i.e. modelo “TODOS”). Este modelo demostró, aunque
no de un modo estad́ısticamente significativo, ser mejor que cualquier otro modelo más
simple (i.e. obtenido para un porcentaje de GI menor).

Tal y como podemos apreciar en las figuras, la estrategia basada en múltiples BNs
presenta un mejor comportamiento en relación a la ID, concretamente un 4, 59 % mejor
que la basada en la BN fusión (i.e. 92, 29 % frente a 87, 70 %, ver Figura 7.10 en página
145).

Por el contrario, es esta última la que de manera contundente sale vencedora en cuanto
a la II con una diferencia de un 23, 04 % a su favor (i.e. 81, 00 % frente 57, 96 %, ver Figura
7.11 en página 146). Es ese margen tan sustancial el que finalmente decanta la balanza
del resultado conjunto en favor de la estrategia basada en la BN fusión (ver Figura 7.12
en página 146 donde se presentan los resultados combinados).

De cualquier forma, tal y como era de esperar, la BN fusión es una solución bastante
más costosa desde el punto de vista del coste computacional. La Tabla 7.2 (ver página
138) despeja cualquier duda al respecto. No obstante, el incremento de complejidad ne-
cesario para mejorar el comportamiento global de la estrategia basada en N BNs no es
tan importante como parece. Analizando en detalle la información de coste facilitada en
dicha tabla y los diferentes resultados obtenidos, podemos concluir que la solución de
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fusión más “barata” (i.e. modelo para un 50 % de GI) es “solamente” 4, 4 veces más “cara”
que la mejor de las soluciones basadas en N BNs (i.e. el modelo “TODOS”) y además
mejora significativamente con respecto a esta última (i.e. 83, 25 % obtenido mediante la
combinación de 88, 14 % para ID y 78, 87 % para II, ambos considerando un umbral 0, 5).
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Figura 7.10: Comparación entre resultados ID obtenidos para ambas estrategias.

La conclusión más relevante a la vista de la evaluación realizada es que la nueva es-
trategia basada en la BN fusión, en comparación con la estrategia convencional basada
en N BNs, permite un mucho mejor comportamiento de la Inferencia Inversa. No obstan-
te, en el debe de esta nueva estrategia debemos apuntar un resultado ligeramente peor
para la Inferencia Directa. En resumen, podemos concluir que la BN fusión presenta un
mejor comportamiento en conjunto, aproximadamente un 13 % mejor, una mucho mejor
clasificación de los diferentes conceptos compensa una clasificación de los objetivos de
diálogo ligeramente peor. Este resultado abre una nueva v́ıa de investigación en la ĺınea
de combinar diferentes modelos para cada uno de los procesos de Inferencia (en lugar de
usar el mismo para ambos) amén de la posibilidad de incorporar al diseño de la BN fusión
técnicas MDL (Minimum Description Length [Suzuki, 1999]) que faciliten la obtención de
una BN fusión mejorada que permita una mejor clasificación tanto de los objetivos como
de los conceptos.
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Figura 7.11: Comparación entre resultados II obtenidos para ambas estrategias.
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Figura 7.12: Comparación entre resultados combinados de ID más II obtenidos para ambas
estrategias.
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7.2 Diseño de la evaluación on-line con usuarios

reales

7.2.1 Introducción

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a los procesos de evaluación
objetiva y subjetiva llevados a cabo con usuarios reales a partir de la interacción de
éstos con el prototipo implementado. Concretamente, en primer lugar se ha realizado
una evaluación objetiva a partir de un conjunto de métricas relacionadas con la calidad y
eficiencia del diálogo y recogidas automáticamente durante la interacción usuario-sistema.
En segundo lugar, y una vez superada la interacción con el sistema, se somete a los usuarios
a una encuesta en la que deben completar un cuestionario en relación a dicha experiencia
valorando diferentes aspectos del sistema.

Uno de los aspectos que centrarán nuestro interés será la evaluación de la capacidad de
aprovechamiento por parte del sistema de la información contextual. Ciertamente, se ha
llevado a cabo un esfuerzo considerable diseñándose un extenso abanico de estrategias con
el propósito de mejorar la respuesta del sistema, todas ellas presentadas en el Caṕıtulo
5. Consecuentemente, además de las t́ıpicas métricas o figuras de mérito relacionadas
con la usabilidad de un sistema de diálogo (tasa de diálogos correctamente completados,
duración de los diálogos, . . . etc.) hemos introducido como nueva medida“la contextualidad
del diálogo”, entendida como el número de turnos en los que la información contextual
disponible resulta de utilidad para la resolución del diálogo.

La evaluación objetiva, basada en la interacción usuario-sistema, se ha llevado a cabo
a través de un conjunto de escenarios de interacción predefinidos. Estos escenarios cubren
toda la funcionalidad disponible y han sido diseñados para diferentes niveles de comple-
jidad (i.e. básicos, avanzados y libres) que se corresponden a su vez con diferentes grados
de iniciativa por parte del usuario (i.e. bajo, medio o alto). En este sentido trataremos
de identificar qué efectos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, produce sobre el
diálogo el considerar un mayor o menor grado de iniciativa del usuario.

Finalmente, otro resultado interesante será medir el impacto o la relevancia en términos
de diálogo de la experiencia previa en el uso de este tipo de sistemas (e.g. novato o experto)
de los diferentes usuarios.

7.2.2 Escenarios de evaluación

7.2.2.1 Tipos de escenarios

Un conjunto de 15 objetivos de diálogo (ver Caṕıtulo 6) fueron definidos conforme a un
criterio de relevancia y teniendo en cuenta la funcionalidad disponible dentro del dominio
considerado. Dicho conjunto cubre al completo la funcionalidad t́ıpicamente disponible
en los sistemas de alta fidelidad comerciales incluyendo: control de la reproducción, gra-
bación, sintonización de la radio, ajuste de volumen, configuración de una ecualización
determinada, definición de listas de reproducción formadas por discos y pistas, selección
de una pletina determinada, . . . etc.

A partir del conjunto de objetivos de diálogo definido se han diseñado tres tipos de
escenarios atendiendo al grado de complejidad y al tipo de iniciativa de diálogo asociados



148 Caṕıtulo 7. Evaluación del Sistema de Diálogo

a los mismos. En total se han diseñado 45 escenarios diferentes que obedecen a la siguiente
clasificación:

• Básicos.

• Avanzados.

• Libres.

7.2.2.2 Escenarios básicos o de mı́nima funcionalidad

Con el propósito de demostrar que el sistema desarrollado cumple con unos requisitos
mı́nimos de funcionalidad, se ha definido un conjunto de escenarios “básicos” con las
siguientes caracteŕısticas:

• Escenarios fuertemente guiados (i.e. el tipo de diálogo esperado se ajusta a un modelo
de iniciativa del sistema).

• En este tipo de escenario el usuario debe perseguir un único objetivo fundamental.
Ejemplo: “El usuario debe tratar de detener la reproducción del disco actualmente
seleccionado”.

• El usuario además debe proporcionar al sistema toda la información necesaria para
que este pueda satisfacer el objetivo perseguido (ejecutando la acción correspon-
diente).

• Este tipo de escenarios contarán con un contexto de diálogo (fundamentalmente en
cuanto concierne a la memoria de diálogo y al estado del sistema) debidamente pre-
parado, con el fin de facilitar la consecución del objetivo requerido. De este modo,
el estado en que se encuentre el sistema en el momento de la interacción con el
usuario deberá ser perfectamente compatible con el objetivo perseguido. Adicional-
mente, la memoria de diálogo no debe contener información contradictoria alguna
que comprometa la consecución del objetivo en cuestión.

En total se ha definido un conjunto compuesto por 23 escenarios diferentes. La Tabla
7.4 presenta uno de estos escenarios “básicos” a modo de ejemplo. Concretamente, además
de una breve descripción del escenario, se incluye información relativa al objetivo en
cuestión que debe ser perseguido por el usuario en cada uno de ellos, el estado en que
debe encontrarse el sistema y la información mı́nima que debe proporcionar el usuario.
En consonancia con el criterio de mı́nima funcionalidad asumido, dicha información se
considera suficiente para conseguir que el diálogo finalice satisfactoriamente. Mediante
la combinación de algunos de estos escenarios básicos es posible definir escenarios más
complejos que completarán el conjunto de escenarios disponibles hasta llegar a la cifra de
42 (a los que añadiremos finalmente 3 escenarios de tipo libre).
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Tabla 7.4: Ejemplo de escenario básico.

No Descripción
Objetivos

implicados Estado del Sistema
Información

mı́nima

7
El usuario debe poner

en marcha la
reproducción del cd.

SEL ESTADO
V EQUIPO=ON
V FUENTE=CD

V ESTADO=STOP

ACC ESTADO=PLAY

7.2.2.3 Escenarios avanzados

A partir de los escenarios básicos descritos anteriormente, definiremos 19 nuevos escena-
rios, en esta ocasión orientados a la evaluación de la respuesta del sistema en términos de
flexibilidad, robustez y capacidad de adaptación, y con las siguientes caracteŕısticas:

• Escenarios de mayor complejidad que los “básicos” por afectar a varios objetivos de
diálogo (i.e. el usuario debe satisfacer varios objetivos de diálogo completando de ese
modo varias tareas). Ejemplo:“El usuario debe tratar de reproducir una determinada
pista sin hacer referencia expĺıcita al disco concreto al que ésta pertenece”.

• Escenarios menos guiados o restrictivos en los que el usuario puede decidir el orden
en que resolver el conjunto de tareas u objetivos planteado (i.e. el tipo de diálogo
esperado se ajusta a un modelo de iniciativa mixta).

• Al igual que ocurre en el caso de los “básicos”, los escenarios “avanzados” también
contarán con un contexto de diálogo previamente definido y oportunamente prepa-
rado en relación al conjunto de objetivos planteado.

Además de prestar un cierto conjunto de servicios, nuestros sistemas deben ofrecer al
usuario una respuesta lo más próxima posible a una interacción humano-humano. Para
conseguir semejante interacción, las caracteŕısticas que definimos como imprescindibles, o
al menos deseables para nuestros sistemas, son las siguientes:

• Flexibilidad en su capacidad de generación de respuesta frente a variabilidad en los
objetivos perseguidos y su número, aśı como en la secuencia de datos presentados.

• Robustez frente a interacciones con información incompleta, errónea e/o inexistente,
teniendo en cuenta el contexto del diálogo (historia, estado del sistema, etc.).

• Capacidad de ajustar sus respuestas en función del desarrollo del diálogo, integrando
la dimensión temporal del mismo.

A continuación llevaremos a cabo una descripción de los principales tipos de escena-
rios previstos según la cualidad o caracteŕıstica espećıfica que queramos demostrar de la
estrategia de gestión de diálogo propuesta. A este tipo de escenarios cuya descripción se
incluye en la Tabla 7.5 los denominaremos “avanzados”.
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ó
p

o
si

to
d
e
l

e
sc

e
n
a
r
io

E
je

m
p
lo

d
e

e
sc

e
n
a
r
io

A
)

R
e
sp

u
e
st

a
fl

e
x
ib

le
:

L
a

g
es

ti
ó
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ó
n

si
n

h
a
ce

r
re

fe
re

n
ci

a
ex

p
ĺı
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ió

n
d

el
ib

er
a
d

a
p

o
r

p
a
rt

e
d

el
u

su
a
ri

o
o

b
ie

n
p

o
r

cu
lp

a
d

e
p

o
si

b
le

s
er

ro
re

s
en

lo
s

d
if

er
en

te
s

m
ó
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ó
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p
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r
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iá
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a
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ó
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d
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s
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p
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ó
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ó
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d
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ó
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ó
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h
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ó
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b
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p
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p
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d
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d
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d
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ó
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d
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ó
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d
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p
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p
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d
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p
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d
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..
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152 Caṕıtulo 7. Evaluación del Sistema de Diálogo
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d
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c
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a
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d
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ó
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d
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ó
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d
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b
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b
ié
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eŕ
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d
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p
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b
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p
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p
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d
el

d
is

co
”

S
:

“
po

n
go

la
p

is
ta

ci
n

co
”

(l
a

d
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d
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n
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d
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n
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d
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d
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d
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d
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n
ti

n
ú

a
..
.
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á
s

re
ci

en
te

fr
en

te
a

la
m

á
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có
m

o
el

si
st

em
a

es
ca

p
a
z

d
e

“
o
lv

id
a
r”

.
P

a
ra

el
lo

se
in

st
a
rá
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ó
n

en
cu

a
lq

u
ie

r
o
tr

o
o
b

je
ti

v
o

ev
it

a
n
d

o
h

a
ce

r
re

fe
re

n
ci

a
a
lg

u
n
a

a
l

q
u

e
q
u
ed

ó
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A partir de las tres caracteŕısticas fundamentales que se han apuntado en relación
a la respuesta deseable por parte del sistema, se han precisado un total de 6 nuevos
tipos de escenario (i.e. 6 propósitos distintos). En esta ocasión, los escenarios avanzados
propuestos serán el resultado de combinar varios escenarios básicos (por lo que en todos los
casos se tratará de escenarios multi-objetivo), para los que se establecerán determinadas
restricciones bien en cuanto a la forma de proporcionar la información por parte de los
usuarios (i.e. instándoles a omitir parte de la misma), o bien en cuanto al contexto de
diálogo en el que tiene lugar la interacción (i.e. forzando que el sistema se encuentre en
un determinado estado y/o que la memoria de diálogo tenga un cierto contenido).

En la Tabla 7.6 se incluyen a modo de ejemplo algunos de los 19 escenarios avanza-
dos propuestos hasta completar la cifra de 42 anticipada en el último apartado. Se han
concretado combinaciones de hasta tres escenarios básicos distintos. Cada escenario lleva
asociados un conjunto de objetivos y un “contexto de diálogo” (estado del sistema en ese
punto, con una posible historia de interacciones ya rellena).
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á

re
pr

od
uc

ir
la

si
gu

ie
nt

e
pi

st
a

si
n

ha
ce

r
re

fe
re

nc
ia

ex
pĺ
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156 Caṕıtulo 7. Evaluación del Sistema de Diálogo

7.2.2.4 Escenarios libres

El inventario de escenarios definitivo propuesto para la evaluación se completará finalmen-
te con un último tipo de escenario, los escenarios que denominaremos “libres” debido a la
ausencia absoluta de gúıa. En este tipo de escenario se instará al usuario a que haga uso
del equipo sin más restricción que la de centrar su atención en un único dispositivo. Aśı, se
contemplan 3 nuevos escenarios hasta un total de 45 escenarios distintos, que conforman
la totalidad de la propuesta de adquisición:

• Escenario no 43: orientado al control del aparato reproductor de CDs.

• Escenario no 44: orientado al control de la radio.

• Escenario no 45: orientado al control del aparato reproductor de cassettes (para
este último se permitirán referencias al resto de dispositivos al ser éste un requisito
imprescindible para poder llevar a cabo procesos de grabación empleando la segunda
pletina del cassette).

En todos ellos el usuario es absolutamente libre para decidir qué quiere hacer con
cualquiera de los tres dispositivos (i.e. CD, cassette o radio) con los que cuenta el aparato
Hifi (i.e. el tipo de diálogo esperado se ajusta a un modelo de iniciativa del usuario).
Se le permitirá además poder realizar cualquier acción que desee sobre el volumen, la
ecualización o el estado del equipo.

A diferencia de los otros dos tipos de escenario, los escenarios“libres” contarán siempre
con el mismo contexto de diálogo de partida (i.e. memoria de diálogo vaćıa y sistema
apagado) por lo que carecerán de cualquier elemento de información o ajuste previos que
pudiese en modo alguno favorecer el desarrollo del diálogo. Por tanto, podemos asumir
que se trata de escenarios cuya complejidad resulta máxima.

7.2.2.5 Planificación propuesta

En el presente apartado presentamos la propuesta de planificación inicial que se diseñó
con motivo de las sesiones de evaluación a llevar a cabo con usuarios reales a partir de
los escenarios de interacción definidos. Dicha planificación se realizó para una previsión
inicial de 24 locutores y asumiendo 10 escenarios por locutor, distribuidos de la siguiente
manera:

• 3 escenarios básicos.

• 6 escenarios avanzados (uno de cada subtipo).

• 1 escenario libre.
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7.2.3 Evaluación Objetiva: Inventario de métricas definidas

La tasa de reconocimiento, comprensión o de objetivos de diálogo debidamente identi-
ficados. . . , todas son métricas cuya utilidad e interés en términos de evaluación de un
sistema de diálogo está fuera de toda duda. Sin embargo, presentan un inconveniente
obvio y lamentablemente nada desdeñable, y es que para su oportuna estimación resulta
imprescindible el oportuno etiquetado de los datos en los cuales dichas métricas están
basadas.

El etiquetado de datos mediante la transcripción manual de los mismos resulta una
tarea a menudo demasiado costosa, tanto en tiempo como en esfuerzo, motivo suficiente,
en nuestro caso, para que dicha opción haya sido finalmente descartada. Por ello, y como
alternativa al etiquetado manual de cuantos diálogos se recojan, recurriremos en su lugar
a un amplio abanico de métricas que, a diferencia del mencionado etiquetado, puedan ser
obtenidas de forma automática por el propio sistema de diálogo durante las diferentes
sesiones de evaluación.

El conjunto de métricas empleado reúne una combinación de medidas relacionadas con
la calidad y la eficiencia del diálogo [Walker et al., 2000]. Ambos subconjuntos de métricas
se presentan en los apartados 7.2.3.1 y 7.2.3.2 respectivamente.

7.2.3.1 Métricas de calidad del diálogo

A continuación detallamos el conjunto de métricas considerado en relación a la calidad
del diálogo.

• Solicitudes de ayuda. Evento que tiene lugar cuando el usuario se ve en la necesi-
dad de interrumpir la interacción con el sistema para solicitar al operador cualquier
tipo de ayuda o asistencia en relación al escenario ensayado.

• Solicitudes de cancelación. Evento que tiene lugar cuando, ante una mala res-
puesta por parte del sistema, el usuario siente la necesidad de abandonar el diálogo
en curso, dándolo por concluido y comenzando uno nuevo.

• Ausencias de respuesta. Evento que tiene lugar cuando el usuario no responde
suficientemente rápido (i.e. dentro de un tiempo ĺımite definido a tal efecto).

• Rechazos de reconocimiento. Evento que puede tener lugar bien cuando el módu-
lo de reconocimiento facilite un valor de confianza demasiado bajo (e.g. por debajo
de un umbral predefinido) o bien cuando el mismo módulo no facilite resultado
alguno para una determinada frase.

• Rechazos de comprensión. Evento que tiene lugar cuando el módulo de com-
prensión no es capaz de facilitar resultado alguno a partir de un resultado de reco-
nocimiento válido (i.e. confianza acústica por encima del umbral predefinido)

• Turnos fuera de dominio. Nos referiremos como “turno fuera de dominio” a todo
turno de usuario para el que no se identifique objetivo de diálogo alguno.
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• Repeticiones. Por “repeticiones” nos referiremos al número de turnos de usuario
para los que, de manera consecutiva, obtengamos el mismo resultado. En ese sentido
hablaremos de “repeticiones” tanto desde el punto de vista del módulo de reconoci-
miento como del de comprensión. Ambos resultados han sido consignados.

Todas las métricas presentadas serán expresadas en términos relativos ( %) al número
de turnos o intervenciones de usuario dentro del diálogo. De este modo, la lectura de las
mismas podrá realizarse como el porcentaje de turnos en los cuales un determinado evento
tiene lugar.

7.2.3.2 Métricas de eficiencia del diálogo

A continuación detallamos el conjunto de métricas empleado para medir la eficiencia del
diálogo.

• Longitud del diálogo. Medida de la duración de un escenario como el tiempo
necesario para completarlo. También puede expresarse como el número de turnos de
usuario necesarios para completar un escenario. Ambos resultados serán presentados.

• Turnos dependientes de contexto. Nos referiremos a un turno como“dependien-
te de contexto” cuando la resolución del mismo se apoye en el contexto de diálogo,
es decir, cuando con objeto de resolver los objetivos identificados el GD haga uso
de algún elemento de información contextual (e.g. información de estado o historia
de diálogo). Se trata, por tanto, de turnos en los que entra en juego alguna de las
estrategias de aprovechamiento de la información contextual definidas.

• Peticiones del sistema. Asumiremos un turno de sistema como una “petición”
siempre que el sistema aproveche el mismo para formular un prompt de solicitud
dirigido al usuario con motivo de recuperar algún elemento de información previa-
mente identificado por el GD como “perdido” (i.e. necesario para la resolución del
diálogo pero no disponible, ver caṕıtulo 5)

• Coste de un objetivo de diálogo. Promedio de número de turnos de usuario
necesarios para conseguir satisfacer un objetivo de diálogo (i.e. completar con éxito
una determinada tarea o ejecutar una determinada acción).

• Rendimiento o productividad del turno. Estimada como la inversa de la ante-
rior. Número de objetivos de diálogo satisfechos (i.e. tareas completadas) en media
por turno de usuario.

• Periodo de ejecución. Métrica similar a la de coste presentada anteriormente pero
en este caso medida como el tiempo medio necesario para tal fin (i.e. completar con
éxito una tarea).
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7.2.4 Evaluación Subjetiva: Encuestas de satisfacción del usua-
rio

La evaluación subjetiva gira en torno a un cuestionario de evaluación orientado a medir
la satisfacción del usuario tras la experiencia de interacción con el sistema. No obstante,
antes de entrar en detalle en relación a los aspectos sometidos a consulta por medio de
dicho cuestionario, introduciremos un nuevo elemento de valoración también con carácter
subjetivo pero obtenido de forma individual para cada uno de los escenarios ensayados.

Concretamente, con motivo de las sesiones de evaluación, y tras el oportuno ensayo
de cada uno de los escenarios objeto de dichas sesiones, se solicitó a los usuarios que
realizaran una valoración de la satisfacción alcanzada en relación al grado de consecución
del escenario y el comportamiento del sistema durante el mismo. En particular, los usuarios
llevaron a cabo dicha valoración conforme a la siguiente escala:

1. Muy pobre.

2. Pobre.

3. Regular.

4. Satisfactorio.

5. Muy satisfactorio.

En cuanto al contenido de la encuesta, una vez superada la sesión de evaluación (i.e. los
10 escenarios) los usuarios rellenaron un formulario semejante al presentado en la Tabla
7.7 en el que se les requeŕıa que valorasen, empleando la misma escala recién presentada,
cuestiones como: robustez del módulo de reconocimiento del habla, calidad del módulo
de śıntesis de voz, sencillez de uso de la interfaz vocal, inteligibilidad e idoneidad de la
respuesta del sistema, grado de satisfacción de las expectativas previas a la experiencia
con el sistema, posibilidad de usar dicho interfaz en el futuro, . . . etc.
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Tabla 7.7: Evaluación subjetiva: cuestionario presentado a los usuarios.

No Cuestión

1 Valore su experiencia previa en el uso de sistemas de reconocimiento de habla.

2 Valore la idoneidad del vocabulario o la fraseoloǵıa permitida por el sistema.

3 Valore la capacidad del sistema para comprender/entender las intervenciones
del usuario.

4
Valore la conveniencia o coherencia de la actuación del sistema conforme a la
situación o el contexto en que ésta tiene lugar.

5
Valore la capacidad del sistema para ejecutar los comandos/acciones requeridas
por el usuario.

6 Valore la idoneidad de la realimentación (i.e. mensajes) proporcionada por el
sistema.

7 Valore la velocidad de respuesta del sistema.

8 Valore la sencillez de uso del sistema.

9 ¿Ha respondido el prototipo a sus expectativas previas?

10 Valore la funcionalidad disponible en el sistema.

11 Valore el sistema en general.

12 ¿Usaŕıa un sistema de este tipo en lugar del convencional?

13 ¿Cómo mejoraŕıa el sistema?

14 ¿Qué ha echado en falta con respecto al manejo convencional?

15 ¿Algún otro comentario o sugerencia?
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7.3 Primera evaluación on-line: sistema Hifi-AV1

7.3.1 Sobre el protocolo de evaluación

El sistema de diálogo en su primera versión (i.e. sistema Hifi-Av1) ha sido evaluado por
un total de 15 locutores, todos ellos estudiantes de la E.T.S.I. de Telecomunicación de la
UPM [Fernández et al., 2008]. De los 15 locutores, 3 correspondieron a mujeres y 12 a
hombres, todos ellos con edades comprendidas entre los 23 y los 28 años.

Estos participantes fueron oportunamente clasificados como “novatos” (7 locutores) o
“expertos” (8 locutores) en el uso de sistemas basados en tecnoloǵıa del habla atendiendo
a la respuesta obtenida para cada uno de ellos a la pregunta 1 del formulario (ver Tabla
7.7, i.e. “Valore su experiencia previa en el uso de sistemas de reconocimiento de habla.”).

Cada locutor tuvo que superar un total de 10 escenarios recogiéndose de este modo
un total de 150 escenarios de evaluación.

La interacción usuario-sistema tuvo lugar en una sala de demostraciones perteneciente
al Grupo de Tecnoloǵıa del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid. Dicha sala
mide unos 3,9x4,4x3 metros, y presenta fuerte reverberación (debido a paneles de cristal
formando una de las paredes de la misma).

En ella, los usuarios fueron recibiendo sucesivamente la información correspondiente
a los objetivos contemplados para cada escenario (i.e. cometido del escenario a modo de
un conjunto de tareas requeridas).

Figura 7.13: Sala empleada durante la evaluación del sistema.

Dicha sala (ver Figura 7.13) fue especialmente preparada para la evaluación y equipada
con los siguientes elementos:

• El equipo HiFi que el locutor debe manejar interactuando con el sistema de diálogo
(ver Figura 6.1).

• 21 micrófonos para recolectar, durante la evaluación de cada escenario, todo el audio
que se haya producido en la sala desde diferentes lugares.

• 3 cámaras de video para captar, durante la evaluación de cada escenario, la imagen
del locutor en la sala desde tres ángulos diferentes.

• Una pantalla de televisión (ver Figura 7.14) en la que el usuario recibirá la infor-
mación relevante para ensayar cada escenario y cuyos altavoces permitirán que el
usuario pueda escuchar al operador (la persona que, desde fuera de la sala lleva a
cabo la gestión del proceso de evaluación, e.g. la carga de los escenarios a ensayar o
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el inicio de la ejecución del sistema de diálogo) y los diferentes mensajes que pueda
sintetizar el sistema.

Además el locutor estaba provisto de los siguientes elementos:

1. 2 micrófonos, uno de solapa y un “close-talk”. El audio recogido por el micrófono
“close-talk” es el que el sistema de diálogo empleará para llevar a cabo el proceso
de reconocimiento. Sumados a los micrófonos de la sala, y al audio del equipo HiFi,
hacen un total de 24 fuentes de audio.

2. Una pelota roja en la cabeza (situada con la mayor estabilidad y comodidad para el
locutor que fue posible), cuya posición en los v́ıdeos grabados por las tres cámaras
utilizará el GTH en un futuro para labores de localización del hablante.

3. Una claqueta, cuyo oportuno accionamiento por parte del usuario justo antes de dar
comienzo a un determinado escenario de evaluación, permita sincronizar con mayor
facilidad v́ıdeo y audio.

Figura 7.14: Pantalla con información para el locutor.

A continuación describiremos con más detalle en qué consiste la evaluación de un
escenario:

1. El operador debe:

• Asegurarse de que los niveles de audio recogidos por los diferentes micrófonos
son aceptables, en especial el del micrófono “close-talk”.
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• Preparar los servidores de audio y v́ıdeo que controlan la grabación desde las
cámaras y los micrófonos.

2. El proceso comienza con la preparación a cargo del operador del sistema de diálogo
para el escenario en concreto cuya evaluación se desea abordar. Una vez preparado
el escenario, el usuario recibirá información acerca del estado del que parte el equipo
a través de los altavoces, en forma de habla sintetizada.

3. Desde el momento en que culmina la preparación del escenario y hasta la finalización
de la evaluación del mismo, el usuario podrá observar en la pantalla de televisión una
descripción acerca del escenario que éste debe ensayar (ver Figura 7.14). Un posible
ejemplo de la información facilitada podŕıa ser el siguiente: “Escenario veintiocho
listo. El usuario debe seleccionar la radio como fuente del equipo, ponerla en modo
estéreo y seleccionar una determinada presintońıa. Primero espere luz roja para
accionar la claqueta. Luego espere luz verde para comenzar a hablar.”

4. Previamente a la ejecución del escenario, el locutor podrá consultar al operador
cuantas dudas le hayan surgido en cuanto al cometido del mismo. Una vez aclarada
cualquier posible duda, el operador pasará a cerrar su micrófono para que no se
pueda escuchar en la sala ningún sonido del exterior.

5. El operador dará comienzo a los procesos de grabación de v́ıdeo y audio, a la vez que
provocará la aparición en pantalla de la señal que advierte al usuario del necesario
accionamiento de la claqueta (i.e. señal en forma de ćırculo en la Figura 7.14 se
colorea en rojo).

6. Una vez que el operador se ha asegurado de que el sonido de la claqueta no interferirá
en el proceso de reconocimiento, provocará la aparición en pantalla de la señal que
advierte al locutor de que el proceso de evaluación del escenario ha dado comienzo y
que, por tanto, puede comenzar a interaccionar con el equipo con objeto de alcanzar
el propósito contemplado para el mismo (i.e. señal en forma de ćırculo en la Figura
7.14 se colorea en verde).

7. Durante la interacción usuario-sistema, cuando el locutor quiera que el sistema le
preste atención deberá pronunciar la frase “Atiende ahora.”. Por el contrario, para
que el sistema deje de atenderle deberá pronunciar la frase “descansa”. Este meca-
nismo de activación permitirá al sistema distinguir los momentos en que el usuario
se está dirigiendo al sistema de aquellos en los que no lo está haciendo. Durante un
mismo escenario se pueden emplear tantas veces como el usuario considere oportu-
nas, por ejemplo, si el locutor pretende decir algo al operador que no quiere que sea
considerado por parte del sistema. Sin embargo, habitualmente se utilizarán como
comienzo y final de la interacción usuario-sistema.

8. El operador dará por finalizada la evaluación del escenario cuando el locutor haya
pronunciado “Descansa” y permanezca en silencio. Esa misma acción se utilizará
para dar por finalizados los procesos de grabación de audio y v́ıdeo.

9. Finalmente, el operador abrirá de nuevo el micrófono para preguntar al usuario su
valoración acerca del grado de consecución del escenario que acaba de ser ensayado.
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7.3.2 Sistema Hifi-AV1: Evaluación Objetiva

La evaluación objetiva está basada en las métricas de calidad y eficiencia del diálogo
presentadas anteriormente en los apartados 7.2.3.1 y 7.2.3.2 respectivamente. En lugar de
realizar un analisis individual para cada una de las métricas centraremos nuestro estudio
en aquellas caracteŕısticas del diálogo que consideramos más relevantes, tales como:

• la agilidad del diálogo gracias a una rápida y eficaz sucesión de turnos de diálogo,

• el tipo de escenario e iniciativa que gobierne el diálogo,

• la experiencia o destreza de los usuarios sujeto de la evaluación,

• la contextualidad del diálogo o la importancia de la información contextual.

Analizaremos en detalle cada uno de dichos aspectos poniendo especial énfasis, según
el caso, en aquellas métricas que mejor justifiquen los resultados observados.

Tabla 7.8: Evaluación objetiva para el sistema Hifi-AV1: resultados obtenidos según el tipo
de escenario y la destreza de los usuarios.

Métricas
Tipo de escenario Destreza del usuario

TODOS
Básicos Avanzados Libres Novatos Expertos

Duración (seg.) 67,6 92,7 167,0 92,3 92,9 92,6
Duración (turnos) 5,0 7,4 16,3 7,5 7,7 7,6
Solicitudes ayuda ( %) 0,9 0,2 0,0 0,6 0,0 0,3
Solicitudes cancelación ( %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausencia de respuesta ( %) 0,0 0,7 0,0 0,3 0,5 0,4
Rechazos ASR ( %) 13,9 13,8 7,7 18,1 7,6 12,8
Rechazos NLU ( %) 0,9 1,1 0,0 0,2 1,3 0,8
Turnos fuera de dominio ( %) 1,8 1,2 0,8 0,8 1,6 1,2
Repeticiones ASR ( %) 3,6 3,5 2,0 3,4 2,9 3,2
Repeticiones NLU ( %) 3,6 5,6 3,7 4,6 4,9 4,8
Turnos contextuales ( %) 47,6 57,7 53,9 56,1 53,7 54,8
Peticiones del sistema ( %) 30,7 30,3 15,9 29,9 25,1 27,3
Coste por objetivo (turnos) 0,66 0,67 0,63 0,69 0,63 0,66
Rendimiento turno (acciones) 1,52 1,49 1,59 1,45 1,59 1,52
Periodo ejecución (seg.) 8,89 8,34 6,49 8,56 7,63 8,03

7.3.2.1 Sobre la importancia de la flexibilidad en relación a los tiempos de
diálogo

La adecuada gestión de los turnos correspondientes a los contendientes en un diálogo resul-
ta fundamental para asegurar un diálogo ágil y eficaz [Raux et al., 2006]. Por este motivo
es de vital importancia contar con un sistema de diálogo capaz de respetar debidamente
los tiempos de diálogo.

El sistema de diálogo empleado durante la evaluación cuenta con un detector de ac-
tividad vocal, VAD, basado fundamentalmente en umbrales de enerǵıa. Por otra parte,
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dicho sistema no permite “barge-in”, por lo que el usuario no tiene posibilidad alguna de
interrumpir un turno del sistema durante el diálogo.

Estas dos caracteŕısticas menoscaban significativamente la flexibilidad de los diálogos
que pueden tener lugar con el sistema dando lugar a un modelo de diálogo excesivamente
ŕıgido.

A pesar de que, tal y como anticipábamos en la introducción al presente caṕıtulo, no
hemos realizado la transcripción de los diálogos recogidos, śı que se han revisado algunos de
ellos seleccionados al azar. Fruto de dicha revisión hemos tenido oportunidad de comprobar
cómo los problemas de turnos mencionados son una realidad, especialmente durante la
fase inicial de la evaluación. Estos problemas tienden a desaparecer en la medida que los
usuarios van tomando conciencia de las limitaciones del sistema en ese sentido (i.e. no
pueden interrumpir al sistema mientras éste está dirigiéndose a ellos).

Dicha tendencia puede verse reflejada en las métricas de rechazos y repeticiones de
reconocimiento (ver “Rechazos ASR ( %)” y “Repeticiones ASR ( %)” en la Tabla 7.8 de
la página 164) cuyos resultados demuestran una tendencia a la baja sucesivamente para
cada uno de los distintos tipos de escenarios de evaluación ensayados. En la misma ĺınea
también podemos destacar los peores resultados obtenidos para esas mismas métricas por
los usuarios novatos en comparación con los expertos.

Directamente relacionados con el tipo de VAD empleado, durante la mencionada re-
visión de algunos diálogos al azar aparecen sendos problemas que igualmente pueden
provocar la confusión y la frustración del usuario. En primer lugar, uno de los problemas
identificados está asociado a la duración de las pausas introducidas por los usuarios en sus
intervenciones. A menudo estas pausas adquieren una duración tan larga que son confun-
didas por el VAD con la finalización de la intervención en curso. Esta confusión produce
resultados de reconocimiento incompletos y erróneos.

Por último, el otro problema que se hace patente coincide con el ajuste del parámetro
de “volumen” del sistema por parte de los usuarios. En particular, este problema tiene
lugar cuando los usuarios lo fijan a un valor demasiado alto provocando aśı una estimación
errónea de las marcas de inicio y de fin para las distintas intervenciones. Lamentablemente,
un volumen excesivamente alto convierte al propio sistema en una fuente de ruido que
le lleva a cometer el error de permanecer a la espera, en la falsa expectativa de que la
intervención del usuario está aún por llegar. En estas circunstancias es preciso destacar la
necesidad de contar con un sistema VAD más robusto que el actualmente disponible, un
sistema que se apoye en más información que la estrictamente relacionada con la enerǵıa
de la señal de voz.

7.3.2.2 Sobre la importancia del tipo de iniciativa en el diálogo

Cada uno de los tres tipos de escenario definidos correla especialmente con un determinado
tipo de iniciativa de diálogo. En la medida en que el tipo de escenario permite una mayor
libertad al usuario, no sólo en cuanto al orden en que acometer los objetivos planteados
por el escenario sino también en relación al propio propósito o cometido del mismo, se
favorece una mayor iniciativa por parte del usuario en defecto del sistema.

Experiencias como la presentada en [Raux et al., 2006] demuestran claramente que
tanto el comportamiento del usuario como el rendimiento del sistema de diálogo están
fuertemente condicionados por el tipo de iniciativa de diálogo.



166 Caṕıtulo 7. Evaluación del Sistema de Diálogo

Los escenarios de tipo “básico” se ajustan en gran medida a un modelo de iniciativa
del sistema mientras que los “avanzados” y “libres” encajan mejor con un esquema con
una mayor iniciativa por parte del usuario (i.e. iniciativa mixta e iniciativa del usuario
respectivamente). Una mayor iniciativa por parte del usuario puede suponer intervenciones
mucho más abiertas que resulten más complicadas a efectos de su oportuno reconocimiento
y de su consiguiente comprensión. Por lo tanto, presumiblemente, el funcionamiento del
sistema podŕıa resentirse ante un peor comportamiento de ambos módulos.

Histograma duración diálogos
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Figura 7.15: Evaluación objetiva para el sistema Hifi-AV1: detalle de la longitud de los
diálogos resultante medida en número de turnos.

Por el contrario, en lugar de empeorar, la mayoŕıa de las métricas apuntaron una
notable mejoŕıa para los escenarios de tipo “libre” en relación al resto. En ese sentido,
conviene analizar en detalle los resultados obtenidos en cuanto a la longitud del diálogo
(la Figura 7.15 muestra un histograma de la duración de los diálogos medida en número
de turnos). Tal y como era de esperar, la duración de los diálogos aumentó en la medida en
que se permitió una mayor iniciativa por parte del usuario (e.g. a partir de la Tabla 7.8 en
la página 164 puede comprobarse como la duración media obtenida para los escenarios de
tipo “libre” supera con creces a las obtenidas para los otros dos tipos y dobla a la global).
Sin embargo, es importante aclarar que una mayor duración no significa necesariamente un
peor rendimiento o comportamiento por parte del sistema. De hecho, esa mayor duración
puede justificarse en gran medida por la manifiesta intención por parte de los usuarios
de, aprovechando la ausencia de prescripciones o restricciones propia de los escenarios
“libres”, “explorar” la funcionalidad disponible en el sistema.

Para sostener la tesis acerca de que, al menos objetivamente, el rendimiento del
sistema no sólo no empeoró, sino que además mejoró notablemente centraremos nuestra
atención en las métricas de “Coste por objetivo (turnos)” y “Peticiones del sistema ( %)”.

En relación a la métrica “coste por objetivo” es preciso destacar el hecho de haber
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Rendimiento turno según tipo de usuario y de escenario
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Figura 7.16: Evaluación objetiva para el sistema Hifi-AV1: detalle del rendimiento de turno
resultante para cada tipo de escenario.

obtenido en todos los casos valores por debajo de un turno (e.g. 0, 66 turnos de media
para el caso general). Estos resultados ponen de relieve el elevado rendimiento del diálogo
toda vez que, a partir de un único turno, los usuarios son capaces de satisfacer casi dos
objetivos de diálogo o, desde otro punto de vista, que los usuarios pueden completar casi
dos acciones o tareas determinadas a partir de un único turno.

El mejor comportamiento para los escenarios “libres” se hace aún más patente a través
de las “peticiones del sistema” las cuales se reducen a la mitad (i.e. 15, 9 % frente a 30, 7 %
y 30, 3 % respectivamente para “básicos” y “avanzados”) para un porcentaje de turnos
contextuales similar (i.e. del orden del 50 %).

Para ambos resultados hay una doble explicación. En primer lugar y a diferencia de los
“básicos”y“avanzados”, los escenarios“libres”carecen de un propósito u objetivo concreto.
La existencia de una misión concreta para los escenarios de tipo “básico” y “avanzado”, en
cierto modo, obliga al usuario a tratar de superar o cumplir por todos los medios dicha
misión. La vehemencia demostrada por los usuarios en ese sentido puede derivar en diálo-
gos más pobres, menos eficaces y fluidos, toda vez que alguno de los objetivos de diálogo
para los que el sistema esté peor preparado sea objeto de negociación. Naturalmente, la
ausencia de un propósito o misión espećıficos permite al usuario evitar rápidamente aque-
llas situaciones en las que el sistema no se comporta todo lo bien que cabŕıa esperar (e.g.
cuando se intenta hacer uso de una funcionalidad que no está disponible).

En segundo lugar, pero no por ello menos importante, debemos hacer referencia al
factor “experiencia”. La mayor o menor experiencia acumulada provoca que el usuario
afronte los diferentes tipos de escenarios de dos formas bien distintas. En particular,
durante los escenarios “básicos” y “avanzados” (i.e. fase inicial e intermedia del proceso
de evaluación) puede suceder que el usuario no tenga claro del todo cómo conseguir los
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objetivos requeridos. Naturalmente, para encontrar solución a dichos problemas, el usuario
necesita de un proceso de continuo descubrimiento a través de la propia interacción con el
sistema. Dicho proceso requiere tiempo y en sus inicios da lugar a diálogos menos fluidos y
eficientes, tal y como puede deducirse de los resultados ligeramente peores obtenidos para
estos tipos de escenario (ver Tabla 7.8 en página 164). Por el contrario, una vez superada la
etapa de aprendizaje, y coincidiendo con la evaluación de los escenarios “libres” (i.e. grado
de experiencia alcanza el óptimo), el usuario se encuentra en disposición de explotar la
experiencia adquirida, por ejemplo reutilizando aquellas expresiones o formas de dirigirse
al sistema que, en su momento, demostraran ser de utilidad. En el siguiente apartado
profundizaremos en la importancia de la experiencia.

Tabla 7.9: Nivel de destreza o experiencia acumulada por los usuarios para cada uno de
los tipos de escenarios evaluados.

Tipo de escenario
TODOS

Básicos Avanzados Libres
Número escenarios por usuario 3 6 1 10
Número turnos por usuario 15, 0 44, 4 16, 3 75, 7
Experiencia acumulada al comienzo 0, 0 % 19, 8 % 78, 4 % 100 %

7.3.2.3 El valor de la experiencia

La experiencia acumulada por un usuario al superar un determinado escenario resulta de
gran ayuda para afrontar el resto. Tal y como hemos podido observar, dicha experiencia
tiene un fuerte impacto sobre el diálogo. A partir de la distribución de escenarios consi-
derada, es posible llevar a cabo una estimación del porcentaje de entrenamiento superado
en el momento de comenzar la evaluación correspondiente a cada tipo de escenario. El
resultado de dicha estimación se presenta en la Tabla 7.9. En ella podemos comprobar
cómo, justo antes de comenzar la evaluación de los escenarios “libres”, el usuario ha acu-
mulado alrededor del 80 % del total de la experiencia que supone superar el proceso de
evaluación.

Una vez alcanzado semejante nivel de entrenamiento, cabe esperar que el usuario haya
mejorado significativamente sus habilidades de diálogo. De esta manera, dichas habilida-
des debeŕıan traducirse en mejores resultados para las métricas consignadas. Tal y como
pudimos comprobar en el apartado anterior, tanto el número de rechazos y repeticiones
de reconocimiento como el número de peticiones de sistema constituyen buenos ejemplos
de ello.

Es un hecho que la interacción usuario-sistema mejora a medida que el usuario “apren-
de”cómo debe dirigirse al sistema. Por el mismo motivo, es de esperar que aquellos usuarios
que se declararon “expertos” con anterioridad a la evaluación estén más familiarizados con
los turnos y tiempos de diálogo que los “novatos”, de modo que obtengan mejores resulta-
dos que estos últimos. En la misma ĺınea podŕıamos referirnos al número de “peticiones de
ayuda” cuya tendencia copia a la de las citadas métricas y para la que también resultan
ganadores los mencionados “expertos” (i.e. necesitan menos asistencia que los “novatos”).

Al mismo tiempo, los usuarios “expertos” son más eficientes que los “novatos” ya que
consiguen mejores periodos de ejecución (i.e. más bajos, necesitan menos turnos para
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conseguir lo mismo). A este resultado debemos añadir la capacidad para producir diálo-
gos más ágiles gracias a una mayor precisión a la hora de proporcionar la información
necesaria para completar las diferentes tareas, disminuyendo de ese modo el número de
peticiones necesarias por parte del sistema. El hándicap que sufren los usuarios “novatos”
en ese sentido les hace ser un poco más “contextuales”, concediendo aśı mayor protago-
nismo al propio sistema (i.e. necesitan apoyarse en mayor medida en las estrategias de
aprovechamiento de la información contextual).

En resumidas cuentas, podemos concluir (con la debida cautela, ya que las diferencias
observadas no son estad́ısticamente significativas) que los usuarios “expertos” consiguen
una conversación más eficaz y fluida que los “novatos”. Por el contrario, los “novatos” ob-
tienen mejores resultados en términos de rechazos de comprensión e intervenciones fuera
de dominio. Este resultado está justificado por el hecho de que los usuarios menos experi-
mentados demuestran cierta tendencia a utilizar frases más cortas y menos complejas que
los más expertos.

De cualquier forma, e independientemente del nivel de destreza acreditado por el usua-
rio, tal y como podemos observar en la Figura 7.16 de la página 167, la eficiencia del diálogo
(i.e. “rendimiento turno”, es decir, el número de acciones ejecutadas por turno) mejora
gradualmente a medida que progresa el proceso de evaluación. Esto significa que, gracias
a la experiencia adquirida a través del propio proceso de evaluación, los usuarios necesitan
cada vez menos tiempo o turnos para llevar a cabo una cierta acción. Dicha tendencia es
evidente en el caso de los “novatos”, sin embargo, llama la atención el hecho de que los
“expertos” consigan para los escenarios “básicos” un mejor resultado que para los “avanza-
dos”. De hecho, dicho resultado es tan bueno como el obtenido para los escenarios “libres”.
Razonablemente, este comportamiento es debido a la menor complejidad de los “básicos”
en comparación al resto. Esa menor complejidad sumada a la mayor experiencia con la que
cuentan de inicio los “expertos”, son razones suficientes para que estos últimos consigan
tan buen resultado.

En este punto resulta especialmente interesante comparar la capacidad de aprendizaje
de ambos tipos de usuarios. Si prestamos atención en la misma figura a los resultados
obtenidos para los escenarios de tipo “básico” y “libre” respectivamente, podemos compro-
bar que los usuarios “novatos” consiguen mejorar sus habilidades de diálogo de un tipo
de escenario al otro en un 10 % aproximadamente. En el caso de los “expertos” rápida-
mente podemos observar que no se produce mejora alguna (i.e. mismo resultado para
los escenarios “básicos” y “libres”). No obstante, si obviamos los “básicos” por su menor
complejidad, y llevamos a cabo una comparación entre los escenarios de tipo “avanzado”
y “libre” (complejidad superior para estos últimos), obtenemos una mejora para los “ex-
pertos” de aproximadamente un 6, 5 %. Para esa misma comparación entre “avanzados” y
“libres”, la mejora obtenida es aproximadamente de un 3, 5 % para los “novatos”, resultado
que, una vez más, pone de manifiesto las mejores aptitudes de los “expertos”.

No obstante, y como resultado interesante que también puede deducirse a la vista de
dicha Figura es que, una vez concluida la evaluación, los usuarios “novatos” se han aproxi-
mado bastante a los “expertos” en cuanto a aptitudes de diálogo. El resultado todav́ıa es
favorable a los “expertos” pero en términos relativos sitúa a los “novatos” a una distancia
de tan sólo un 10 % considerando exclusivamente los “libres” frente al 20 % que hab́ıa
inicialmente para los escenarios “básicos”.
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7.3.2.4 Sobre la utilidad del contexto de diálogo

La idoneidad o conveniencia en relación a la aplicación de estrategias de recuperación
de información a partir del contexto de diálogo está fuera de toda duda. No obstante,
resultaŕıa igualmente valioso poder ponderar o medir su verdadera relevancia. A modo
de estimación de la importancia de dichas estrategias, definimos la métrica “porcentaje
de turnos contextuales” como la relación de turnos de diálogo en los que alguna de las
estrategias resulta aplicada con éxito.

En conexión con dicha métrica debemos analizar también el “porcentaje de peticiones
del sistema”. Lógicamente, todo elemento de información indispensable para la resolución
del diálogo y que no pueda ser recuperado a partir del contexto de diálogo será objeto de
consulta al usuario por parte del sistema. En consecuencia, la cantidad de peticiones del
sistema debe estar en cierto modo limitada por las capacidades contextuales del mismo.

Los resultados obtenidos para ambas métricas refrendan la indispensable inclusión de
la información contexual a la gestión de diálogo. Concretamente, podemos concluir que
más de la mitad de los turnos descansan sobre este tipo de información. Dicho de otro
modo, gracias a las capacidades contextuales proporcionadas es posible evitar un número
considerable de peticiones del sistema, resultado especialmente importante en términos
de agilidad y fluidez del diálogo. En general, sólo el 27, 3 % de los turnos conllevan una
petición por parte del sistema. Sin los mencionados recursos contextuales, dicha cifra
ascendeŕıa, al menos, hasta el 54, 8 % de los turnos (i.e. cifra correspondiente al porcentaje
de turnos contextuales global, es decir, para todos los escenarios y tipos de usuario) con la
consiguiente merma de la agilidad y naturalidad del diálogo. Por otra parte, asumiendo que
en un turno contextual pueden ser objeto de recuperación no uno, sino varios elementos
de información, el porcentaje de peticiones del sistema podŕıa ser aún mayor si cabe. Este
resultado pone de relieve la necesidad de incorporar como nuevas métricas el número de
elementos recuperados mediante alguna estrategia de aprovechamiento de la información
contextual por turno, y el número de elementos solicitados por el sistema por turno. El
oportuno estudio de dichas métricas se contempla como posible ĺınea futura.

Finalmente, el impacto conjunto de la experiencia del usuario y del tipo o estilo de
iniciativa de diálogo se hace evidente en el resultado obtenido para los escenarios “libres”.
Concretamente, en este último caso el porcentaje de peticiones del sistema es aproxima-
damente un 50 % menor que en los otros dos. Este resultado es especialmente interesante,
sobre todo teniendo en cuenta que los “libres” carecen de un contexto inicial de diálogo
oportunamente preparado de forma coherente con las tareas a realizar para el escenario
en cuestión.

7.3.3 Sistema Hifi-AV1: Evaluación subjetiva

La evaluación subjetiva está basada en el análisis conjunto de:

• las valoraciones individuales en relación al grado de satisfacción de los locutores
obtenidas para cada uno de los escenarios ensayados (ver Figura 7.17 en página
171),

• y los resultados recogidos a partir de los cuestionarios rellenados por los mismos tras
cada evaluación (ver Tabla 7.10 en página 172).
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Figura 7.17: Evaluación subjetiva para el sistema Hifi-AV1: detalle de la satisfacción de los
usuarios en relación al grado de consecución de los escenarios para cada tipo de escenario
y nivel de destreza.

7.3.3.1 Sobre la importancia del tipo de iniciativa en el diálogo

Tal y como anticipamos en la introducción al presente caṕıtulo, no ha resultado posible
llevar a cabo el etiquetado necesario para poder llevar a cabo la estimación de la “tasa
de diálogos finalizados con éxito”. En su lugar, decidimos sustituir el cálculo de dicha
figura de mérito por la oportuna consulta a cada uno de los locutores acerca del grado de
satisfacción alcanzado tras superar cada uno de los diferentes escenarios (i.e. 10 escenarios
por locutor) de los que constaba el proceso de evaluación. De esta forma, obtuvimos 10
valoraciones por locutor para un total de 150 correspondientes a los 15 locutores evaluados.
Cada una de esas valoraciones se realizó conforme a la escala de 1 a 5 (siendo 5 lo mejor)
anteriormente definida en 7.2.4.

Tal y como puede observarse en la Figura 7.17, la valoración media fue 0, 6 puntos mejor
tanto para los escenarios “básicos” como “avanzados” en comparación con los “libres” (4, 2
para los dos primeros frente a un 3, 6 para los“libres”). Naturalmente, esta diferencia entre
escenarios está relacionada con el grado de libertad, y por lo tanto de iniciativa, permitido
al usuario, que en el caso de los “libres” alcanza su máxima expresión. En particular, la
ausencia de una misión o propósito bien definidos propicia el que los usuarios tiendan a
explorar la funcionalidad disponible en el sistema. En esas circunstancias, la posibilidad de
que un usuario trate de hacer uso de una funcionalidad que realmente no esté disponible
puede ser motivo de:

• en primer lugar de un cierto descontento o decepción por su parte al comprobar
que la funcionalidad deseada no está, efectivamente, disponible. Indudablemente,
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Tabla 7.10: Evaluación subjetiva para el sistema Hifi-AV1: resultados obtenidos para el
cuestionario según la destreza de los usuarios.

No Cuestión Novatos Expertos TODOS

1 Valore su experiencia previa en el uso de sistemas de re-
conocimiento de habla.

1,9 4,5 2,93

2
Valore la idoneidad del vocabulario o la fraseoloǵıa per-
mitida por el sistema.

3,57 3,88 3,73

3
Valore la capacidad del sistema para compren-
der/entender las intervenciones del usuario. 3,43 3,88 3,67

4
Valore la conveniencia o coherencia de la actuación del
sistema conforme a la situación o el contexto en que ésta
tiene lugar.

3,43 4,25 3,87

5
Valore la capacidad del sistema para ejecutar los coman-
dos/acciones requeridas por el usuario. 3,71 3,88 3,80

6 Valore la idoneidad de la realimentación (i.e. mensajes)
proporcionada por el sistema.

3,57 3,88 3,73

7 Valore la velocidad de respuesta del sistema. 3,86 3,88 3,87

8 Valore la sencillez de uso del sistema. 4,29 4,50 4,40

9 Valore la funcionalidad disponible en el sistema. 3,81 3,81 3,81

10 Valore el sistema en general. 3,86 4,13 4,00

11 ¿Usaŕıa un sistema de este tipo en lugar del convencional? 4,14 3,75 3,93

12 ¿Ha respondido el prototipo a sus expectativas previas? 4,00 4,63 4,33

la valoración correspondiente al escenario en el que se produzca dicha situación
se resentirá. De hecho, dicha puntuación, 3, 6 sobre 5, correla bastante bien con
la puntuación obtenida para la cuestión “Valore la funcionalidad disponible en el
sistema.” incluida en la encuesta, 3, 8 sobre 5 (ver Tabla 7.10).

• en segundo lugar, una mala respuesta por parte del sistema. En su intento por
probar una “nueva” funcionalidad, el usuario puede hacer uso de frases para las que
la cobertura disponible resulte insuficiente, frases ajenas al dominio que puedan dar
lugar a la aparición de errores de reconocimiento, comprensión,. . . Una vez más, estos
errores pueden condicionar negativamente la valoración de los usuarios. En relación
a esta posibilidad, si comprobamos los resultados correspondientes a la métrica
“Repeticiones NLU ( %)” (ver Tabla 7.8 en página 164), observamos que se trata de
la única métrica para la que el resultado correspondiente a los “libres” (i.e. 3, 7) es
peor que el obtenido para los “básicos” (i.e. 3, 6). A pesar de tratarse de un resultado
que no es estad́ısticamente significativo, al menos śı es una muestra del problema
apuntado y responde al comportamiento previsible por parte de los usuarios ante una
respuesta por parte del sistema que no se ajusta a lo esperado por dichos usuarios.
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Razonablemente, dicho comportamiento podŕıa significar una repetición por parte
de los usuarios de la petición formulada al sistema, si bien no con la misma forma,
śı al menos con el mismo contenido (lo que podŕıa justificar el hecho de que sólo se
observe la tendencia mencionada en el caso de las “Repeticiones NLU ( %)” y no en
el de las “Repeticiones ASR ( %)”). Finalmente, respecto a “Repeticiones NLU ( %)”
es preciso puntualizar que el resultado para los “libres” mejora (aunque tampoco
significativamente) al obtenido para los “avanzados” (i.e. 5, 6). En ese sentido y
conforme a lo expuesto, cabŕıa esperar que dicho resultado fuese peor, no obstante
no debemos olvidar el efecto “experiencia” que, en cierto modo, compensa ese peor
comportamiento.

7.3.3.2 Resultados de la encuesta y discusión

El primer resultado que debemos destacar es que casi todas las cuestiones incluidas en la
encuesta han sido mejor valoradas por los usuarios “expertos” que por los “novatos” (ver
Tabla 7.10 en página 172). En la misma ĺınea, el grado de satisfacción medio por escenario
también ha resultado mayor para los primeros (ver Figura 7.17 en página 171).

Cuestiones 2 y 3: Las puntuaciones obtenidas para las cuestiones 2 y 3 (3, 73 y 3, 67
sobre 5 respectivamente) pueden ser interpretadas como un signo del buen comporta-
miento de los módulos de reconocimiento y comprensión respectivamente. La cobertura
resultante, en general, puede ser considerada como “aceptable” aunque es evidente que
cabe cierto margen de mejora en ese sentido.

Cuestiones 4, 5 y 6: La pregunta 6 está relacionada con la valoración de los usuarios
de la respuesta facilitada por el sistema (i.e. realimentación facilitada por el sistema acerca
de lo que éste ha hecho o está tratando de hacer en todo momento). En relación a dicha
respuesta es preciso destacar la importancia de generar unos mensajes lo suficientemente
concisos y eficaces que aseguren su correcta asimilación por parte de los usuarios. En ese
sentido resulta imprescindible eliminar de los mismos toda información accesoria o poco
relevante. La puntuación obtenida para esta cuestión (3, 73 sobre 5) refleja que, a pesar
del esfuerzo de diseño invertido, los usuarios (especialmente los “novatos” con 3, 57 sobre
5) encontraron los mensajes generados, sobre todo al comienzo de la evaluación, un tanto
largos y complejos teniendo dificultades para entender correctamente su contenido.

Esta percepción por parte de los usuarios se véıa alterada ligeramente en la medida
en que la evaluación iba avanzando. Efectivamente, la realimentación que necesitan los
usuarios por parte del sistema es significativamente menor una vez éstos se han familiari-
zado con el sistema. De ese modo, la respuesta del sistema, fundamental en las primeras
fases de la evaluación, acababa resultando en su mayor parte innecesaria e inoportuna.
Este resultado apunta claramente a la necesidad de incorporar al sistema la gestión de
perfiles de usuario que permitan ajustar el comportamiento y la respuesta del sistema a
los distintos niveles de destreza o experiencia de los mismos.

Por otra parte, esta puntuación es bastante consistente con la obtenida para las cues-
tiones 4 y 5. Efectivamente, una pobre asimilación o entendimiento por parte de los
usuarios de los prompts o mensajes facilitados por el sistema puede ser causante de una
peor valoración de la capacidad de comprensión y del comportamiento del sistema.
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Cuestión 7: En este caso, y a pesar de no penalizar significativamente la puntuación
obtenida para esta cuestión, la mayoŕıa de los usuarios apuntó como principal problema la
no disponibilidad de “barge-in” (aspecto anteriormente presentado en el apartado 7.3.2.1)
o la imposibilidad de interrumpir un turno de sistema para dar comienzo a uno nuevo de
usuario.

Cuestión 8: En ĺıneas generales, podemos considerar que el grado de “satisfacción”
alcanzado por los usuarios en relación al uso de un determinado sistema depende fun-
damentalmente de las siguientes propiedades o caracteŕısticas: “usabilidad” y “funcio-
nalidad”, en la misma medida. En otras palabras, podŕıamos concluir que la utilidad
percibida por los usuarios de dicho sistema depende de la capacidad del mismo para
prestar eficazmente servicios que resulten de interés a los usuarios.

La usabilidad de un sistema, y por extensión su utilidad, están estrechamente relacio-
nadas con su sencillez de uso. Indudablemente, la mayor o menor facilidad de uso de un
sistema condicionará su aceptación por parte de los usuarios independientemente de la
funcionalidad que éste sea capaz de ofrecer.

Entre los diferentes factores que permiten facilitar la interacción con el sistema dando
lugar a un diálogo ágil y eficaz podemos enumerar los siguientes: naturalidad, flexibili-
dad y robustez (ver Caṕıtulo 3). Si el sistema no alcanza unos niveles razonables para
todos y cada uno de ellos, dif́ıcilmente gozará del beneplácito de sus usuarios por muy
potente que éste sea.

Evaluar individualmente cada una de esas caracteŕısticas puede resultar una tarea
complicada. La posibilidad de preguntar a los usuarios expĺıcitamente acerca de tales
cuestiones no parece del todo recomendable. En ese sentido los conceptos objeto de con-
sulta resultaŕıan ciertamente complejos o de alto nivel por lo que debemos tener en cuenta
la posibilidad de que no forme parte del común conocimiento de los encuestados. En su
lugar, parece más adecuado preguntar a los mismos acerca de cuestiones más espećıficas
o concretas que puedan resultarles más familiares o próximas a su condición de usuarios.

Como alternativa, podŕıamos tratar de extrapolar a cada caracteŕıstica las puntua-
ciones de aquellas cuestiones que fuesen oportunas. Sin embargo, esta otra posibilidad
tampoco resultaŕıa sencilla. Por ejemplo, seŕıa ciertamente discutible concluir que la na-
turalidad del sistema sea directamente atribuible a un único módulo en concreto. Del
mismo modo, ésta tampoco podŕıa justificarse a partir de la calificación obtenida para
una única cuestión de las incluidas en el cuestionario. Por el contrario, dicha caracteŕıstica
de “alto nivel”, al igual que las otras dos, con seguridad descansa sobre el funcionamiento
conjunto de todos los módulos que componen el sistema. Es a partir de dicha sinergia
como el sistema consigue hacer realidad esas caracteŕısticas. Afortunadamente, y a di-
ferencia de los pilares que la sustentan, esta sinergia śı que tiene una correspondencia
inmediata con una de las cuestiones realizadas: “Valore la sencillez de uso del sistema”.

Tal y como hemos comentado anteriormente, uno de los requisitos imprescindibles
para garantizar facilidad de uso para cualquier sistema es conseguir que la interacción
con el mismo resulte lo más “natural” posible. En nuestro caso, el excelente grado de
“naturalidad” alcanzado obedece principalmente a las siguientes razones:

• en primer lugar se trata de una “interfaz vocal”, es decir, el sistema que ha sido
objeto de la evaluación está basado en una interacción hablada, y en ese sentido



7.3 Primera evaluación on-line: sistema Hifi-AV1 175

debemos recordar que el habla es el medio comunicación más natural para los seres
humanos.

• en segundo lugar, al estar basada en lenguaje natural, los usuarios no necesitan
memorizar ningún vocabulario especial o listado de comandos espećıfico para poder
interaccionar con el sistema. Por el contrario, los usuarios pueden sentirse con total
libertad para usar cualquier expresión que consideren oportuna con el fin de realizar
las acciones requeridas sobre el sistema bajo control.

El siguiente requisito en pos de la deseada sencillez pasa por construir el diálogo con
la mayor “flexibilidad” posible. La ausencia de reglas o restricciones que en modo alguno
puedan limitar el diálogo redunda en una mayor sencillez de uso, amén de una mayor
naturalidad. Gracias al tipo de gestor de diálogo empleado por nuestro sistema, la libertad
conferida al usuario en ese sentido es máxima, tanto en la especificación de los objetivos de
diálogo que reflejen su intención en cada momento, como en la de la información facilitada
para la consecución de los mismos. La flexibilidad es tal que el usuario ni siquiera está
obligado a consignar dicha información al completo pudiendo omitir, si aśı lo desea, parte
de la misma sin mayor problema.

Naturalmente, esto último no seŕıa posible sin la adecuada capacidad por parte del
sistema para recuperar esa información omitida. En particular, el sistema consigue esa
“robustez” gracias al aprovechamiento de la información contextual disponible. Esta “ro-
bustez” es doble ya que, a la desambiguación de información deliberadamente omitida por
el usuario, debemos añadir la recuperación de información perdida o que se haya visto
afectada por errores de cualquier ı́ndole durante el diálogo.

En resumen, la cuestión 8, en contra de lo que pueda parecer y a pesar de su fácil
y rápida evaluación a cargo de cualquier usuario, responde perfectamente a varios de
los aspectos más relevantes de la respuesta del sistema, motivo por el cual adquiere una
especial importancia obtener una valoración positiva en esta categoŕıa. Es por ello que los
resultados correspondientes a la misma, 4, 40 sobre 5 siendo la mejor valorada por parte
de los usuarios, pueden ser considerados como especialmente satisfactorios.

Por otra parte, tal y como mencionamos en el apartado correspondiente a la evaluación
objetiva, los usuarios no sólo son capaces de establecer diálogos productivos desde el
principio de la interacción con el sistema sino que además, como demuestra la evolución de
las métricas obtenidas automáticamente durante la evaluación, son capaces de mejorar su
calidad y eficacia rápidamente. Este resultado viene a refrendar el ahora aqúı presentado.

Cuestión 9: Es en este punto, cuestión 9 “Valore la funcionalidad disponible en el sis-
tema”, donde parece haber un mayor consenso entre tipos de usuarios. Ambos grupos,
novatos y expertos, coinciden en otorgar una puntuación de 3, 81 puntos sobre 5. Como
conclusión inmediata a la vista de dicho resultado podŕıamos considerar que la funcionali-
dad disponible, aún siendo razonable, no satisface al completo las expectativas de control
de los usuarios sobre un sistema Hifi. De dicha insatisfacción se hacen eco los comentarios
y sugerencias recogidos con motivo de la presente encuesta.

No obstante, y hasta cierto punto, este resultado no ha sido motivo de sorpresa. Evi-
dentemente, no podemos olvidar el tipo de equipo con el que estamos trabajando (ver
descripción detallada en Caṕıtulo 6), el cual no sólo cuenta ya con no pocos años de exis-
tencia, sino que además está siendo paulatina y progresivamente sustituido en los hogares
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por otros dispositivos más modernos. Indudablemente, hoy en d́ıa hay disponibles en el
mercado equipos con caracteŕısticas y prestaciones que superan con creces a las del aqúı
empleado (e.g. cargadores de CDs de mayor capacidad o soporte para pistas en formato
MP3). De cualquier modo, aún tratándose de limitaciones importantes que afectan a la
experiencia del usuario, es importante destacar que este tipo de limitaciones resultan in-
herentes al propio equipo bajo control y que en ningún caso pueden achacarse a la interfaz
vocal que ha sido objeto de estudio y evaluación en la presente Tesis doctoral.

Cuestiones 10, 11 y 12: Finalmente, la valoración global del sistema (cuestión 10) es
de 4, 0 puntos sobre 5. Al margen de resultar una evaluación muy positiva, esta puntuación
correla bastante bien con el grado de satisfacción medio por escenario, 4, 1 puntos sobre
5, tal y como puede comprobarse en la Figura 7.17 (página 171).

Si prestamos atención a los resultados obtenidos para cada grupo de usuarios es pre-
ciso destacar que la valoración general realizada por los usuarios novatos, 3, 86, es menor
que la de los expertos, 4, 13. Tal y como mencionamos anteriormente (apartado corres-
pondiente a la cuestión 8), dicha valoración responde al grado de satisfacción alcanzado
por los usuarios, satisfacción que depende a su vez de la combinación de la usabilidad y
la funcionalidad proporcionadas por el sistema. Si nos ceñimos a dicho reparto, es posible
concluir que la valoración general realizada por los novatos refleja respectivamente:

• en primer lugar la peor valoración que éstos han realizado del sistema en términos de
usabilidad. Sirvan de ejemplo las peores puntuaciones resultantes bien en cuanto a
sencillez de uso o bien en cualquiera de las cuestiones relacionadas con el rendimiento
de alguno de los módulos en concreto del sistema (i.e. cuestiones de la 2 a la 7).

• y en segundo lugar el mayor peso que los novatos han otorgado a las carencias de
funcionalidad detectadas.

A su vez, las respuestas a la pregunta 11, “¿Usaŕıa un sistema de este tipo en lugar
del convencional?”, reflejan que ambos tipos de usuario muestran bastante predisposición
en cuanto a usar el sistema evaluado en lugar del convencional, 3, 93 puntos sobre 5.
No obstante, los usuarios “novatos” mostraron una determinación o interés ligeramente
superior al de los “expertos”. Este resultado no deja de ser especialmente curioso ya que
el grupo de usuarios que peor ha valorado el sistema en general es precisamente el que
está más dispuesto a hacer uso del mismo. Esto es debido muy probablemente a un mejor
conocimiento por parte de los usuarios “expertos” de las limitaciones reales del sistema.
Por otra parte, ese mejor conocimiento también atañe a la verdadera complejidad y calidad
del sistema por lo que tampoco sorprende el hecho de que dichos usuarios realicen una
valoración más positiva del mismo.

La misma justificación podŕıa aplicarse al resultado obtenido para la cuestión 12,
“¿Ha respondido el prototipo a sus expectativas previas?”. Aśı, una menor experiencia en
el uso de sistemas basados en tecnoloǵıa del habla puede llevar a los usuarios novatos a
sobredimensionar sus expectativas previas al proceso de evaluación acerca de lo que el
sistema es capaz de hacer. Es de esperar, por tanto, que la visión inicial más consciente de
los expertos se ajuste mejor a la realidad del sistema que la de los novatos. En definitiva,
son posibles dos lecturas distintas en relación al comportamiento del sistema esperado
por ambos tipos de usuario. La valoración correspondiente a los novatos (i.e. 4, 00), aún
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siendo muy positiva, refleja un mayor descontento, una cierta “rebaja” de sus pretensiones
originales, en comparación con los expertos (i.e. 4, 63). En este resultado se hace notar,
una vez más, la importancia o la relevancia que este tipo de usuarios ha concedido a
la funcionalidad disponible. Por otra parte, la estupenda valoración obtenida para los
expertos, nos permite concluir que, no sólo se han satisfecho debidamente las expectativas
generadas en torno al sistema, sino que en su gran mayoŕıa se han visto superadas con
creces, incluso a pesar de las mencionadas carencias funcionales.

7.4 Reacciones a la primera evaluación on-line

7.4.1 Principales aspectos a mejorar del sistema

A lo largo del apartado 7.2 se han analizado los principales resultados obtenidos para
los dos tipos de evaluaciones realizadas, la objetiva y la subjetiva, ambas basadas en
la interacción de usuarios reales con el sistema desarrollado. Naturalmente, gracias al
análisis de dichos resultados y a partir de la valiosa realimentación facilitada por los
usuarios, hemos tenido ocasión de comprobar, no sólo la validez o bondad de las soluciones
de diálogo propuestas, sino también la existencia de diferentes aspectos susceptibles de
mejora. Estos últimos, cuya oportuna y necesaria identificación abre las puertas a un
sistema potencialmente mejor, han sido recogidos a partir de las respuestas facilitadas
por los usuarios a las cuestiones 13, 14 y 15 del cuestionario (ver Tabla 7.7 en la página
160) y son los que centran nuestra atención en el presente apartado.

En particular, y al margen de las limitaciones funcionales anteriormente comentadas
y achacables al propio equipo bajo control, consideramos especialmente relevante por su
impacto en cuanto a la usabilidad del sistema:

• facilitar la ayuda oportuna a los usuarios acerca del funcionamiento del
sistema. Una de las claves del éxito o el fracaso de la interacción usuario-sistema
es que este último preste al primero una asistencia adecuada en todo momento.
En ese sentido, la asistencia al usuario no puede limitarse a proporcionarle debida
realimentación acerca del resultado de la actuación correspondiente a las diferentes
intervenciones realizadas. Del mismo modo, esta asistencia tampoco debe confun-
dirse con la solicitud por parte del sistema de cuantos elementos sean necesarios
para satisfacer la voluntad del usuario. Ambos aspectos son, efectivamente, esencia-
les para garantizar el éxito de la interacción, sin embargo, no resultan suficientes,
sobre todo si dicha interacción tiene lugar con usuarios inexpertos que desconozcan
el funcionamiento y las prestaciones del sistema. Por todo ello, es especialmente
importante permitir al usuario la posibilidad de preguntar abiertamente al sistema
acerca de cuestiones de ı́ndole funcional, como por ejemplo: “¿Qué ecualizaciones
puedo seleccionar?”, a las que el sistema debe ser capaz de responder conveniente-
mente, por ejemplo: “Puede usted elegir entre las siguientes: heavy, soft, xbass, flat
o normal.”.

• mejorar la respuesta del sistema. Es fundamental que la realimentación que
los usuarios reciben por parte del sistema sea en todo momento concisa y exacta.
Ésta debe además ajustarse a las circunstancias en que tiene lugar el diálogo (i.e.
contexto de diálogo), circunstancias que afectan o incluyen al propio usuario y que
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por tanto obligan a tener en cuenta las preferencias o caracteŕısticas que distinguen
a este último. En ese sentido, queda patente la necesidad de incorporar al sistema
la gestión de perfiles de usuario que permitan ajustar el comportamiento y modu-
lar la respuesta del sistema de forma espećıfica para los distintos tipos de usuario
considerados. Adicionalmente, la consecución de una mejor respuesta por parte del
sistema pasa indudablemente por permitir a los usuarios del mismo la posibilidad
de interrumpir en cualquier momento (i.e. barge-in) los prompts o mensajes sinte-
tizados por el sistema. Éste resulta un requisito indispensable para garantizar una
gestión de turnos ágil que aumente la flexibilidad del diálogo.

• la ampliación del dominio considerado. Este es uno de los aspectos que mayor
consenso ha suscitado entre los usuarios part́ıcipes de la evaluación. En particular,
nos referimos a la posibilidad de potenciar las habilidades cognitivas del sistema de
tal modo que los usuarios dispongan de más alternativas, y por tanto mayor libertad
y flexibilidad, a la hora de hacer referencia a los diferentes parámetros del sistema.
Sirva el siguiente ejemplo, seŕıa deseable que el usuario pudiera emplear la frase “pon
la COPE” en lugar de “pon la presintońıa cinco” para seleccionar una determinada
emisora de radio (asumiendo que dicha cadena esté memorizada en la presintońıa
cinco). Obviamente, se trataŕıa de una ampliación de gran calado que afectaŕıa en
mayor o menor medida a todos y cada uno de los módulos que componen nuestro
sistema de diálogo.

Estas soluciones quedan fuera del alcance de la presente Tesis doctoral por lo que su
estudio, y posible implementación en nuevas versiones del sistema, serán considerados a
efectos de posibles ĺıneas futuras de trabajo.

Finalmente, introduciremos un último aspecto igualmente interesante de cara a me-
jorar el comportamiento del sistema: la necesaria revisión del procedimiento de
gestión del orden de actuación del sistema. Dicha revisión afecta fundamentalmen-
te a la información empleada para decidir el orden de actuación correspondiente a los
objetivos de diálogo identificados por el gestor. A diferencia de los aspectos anteriormente
presentados, éste śı que ha sido objeto de estudio y evaluación con motivo de la presente
Tesis. Concretamente, en el siguiente apartado analizaremos en detalle qué modificaciones
son necesarias para salvar las limitaciones del procedimiento empleado. A continuación,
se presentarán los resultados obtenidos para el proceso de evaluación correspondiente a la
nueva versión del sistema: sistema Hifi-AV2, que incorporará el nuevo procedimiento de
gestión del orden de actuación y que será evaluado en las mismas modalidades, objetiva
y subjetiva (apartados 7.5.2 y 7.5.3 respectivamente de este mismo caṕıtulo), en que se
ha evaluado el sistema original (i.e. sistema Hifi-AV1).

7.4.2 Nuevo algoritmo para la gestión del orden de actuación

7.4.2.1 Sobre la solución empleada por el sistema Hifi-AV1

En el apartado 5.3.14.1 del Caṕıtulo 5 se presentó el algoritmo para la gestión del orden de
actuación empleado por el gestor de diálogo. Conforme a lo presentado en aquel apartado,
la definición de dicho orden de actuación debe llevarse a cabo básicamente respetando
las relaciones de prevalencia existentes entre los diferentes objetivos de diálogo, relaciones
que deben codificarse a priori mediante la oportuna asignación de un determinado nivel
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de prioridad a cada uno de los objetivos de diálogo definidos. De este modo, la mayor
prioridad de un determinado objetivo respecto a otro significa la necesidad de, en caso
de que ambos resulten identificados como “activos” para la misma iteración dentro del
diálogo, intentar satisfacer en primer lugar el objetivo más prioritario (e.g. ejecutando
primero el conjunto de acciones correspondientes a dicho objetivo).

En definitiva, podŕıamos resumir dicho algoritmo de la siguiente manera:

1. Se identifican todos los objetivos “activos” (i.e. positivamente inferidos) para la
última frase o intervención del usuario.

2. Se define una lista ordenada de todos ellos según la prioridad correspondiente
(i.e. de mayor a menor prioridad).

3. Se recorre la lista de principio a fin comprobando para cada objetivo si está “com-
pleto” (i.e. en disposición de ser ejecutado o satisfecho), en cuyo caso se lleva a cabo
la actuación correspondiente. Tan pronto aparezca algún objetivo que no esté “com-
pleto”, daremos por finalizada la actuación para la frase actual independientemente
de que en la lista resten objetivos “completos” por considerar.

Esos últimos objetivos a los que nos hemos referido en el punto 3 quedarán “pendien-
tes” de actuación hasta la siguiente intervención del usuario, en concreto, a la espera de
que el objetivo de mayor prioridad que impide su atención pueda completarse y ejecutarse
dando aśı finalmente v́ıa libre a aquéllos.

En principio, este algoritmo debe garantizar una actuación por parte del sistema“cohe-
rente”con la jerarqúıa establecida entre los diferentes objetivos de diálogo (ver Figura 5.17
en el apartado 5.3.14.1). Gracias a dicha coherencia pueden evitarse comportamientos por
parte del sistema que puedan carecer de sentido o que no se ajusten a lo demandado
por el usuario. Sin embargo, basta el siguiente ejemplo para descubrir ciertas carencias
del algoritmo en cuestión. Supongamos que el usuario realiza la siguiente intervención:
“Quiero encender el equipo, poner la ecualización heavy y escuchar la pista cinco del cd
tres”. Esta intervención conlleva la identificación y satisfacción de los siguientes objetivos
de diálogo, por orden alfabético:

• “SEL ECUALIZACION” o la modificación o ajuste del parámetro “ecualización” del
equipo a un valor determinado (en este caso el correspondiente al ajuste “heavy”),

• “SEL ESTADO” o la voluntad de modificar el estado de la fuente seleccionada (i.e.
“play” o comienzo de la reproducción),

• “SEL ESTADO EQUIPO” o la definición del estado (i.e. encendido/apagado) co-
rrespondiente al equipo (“encendido” en este caso),

• “SEL FUENTE” o la selección de una fuente determinada de entre las disponibles
en el equipo (concretamente el CD),

• y finalmente “SEL PARAM REPRO CD” o la selección de unos parámetros de re-
producción (i.e. un disco y una pista) espećıficos para la fuente “CD” (en particular
el disco 3 y la pista 5).
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Tal y como puede comprobarse a partir de la Figura 7.18, podemos llegar a la con-
clusión de que la frase contiene toda la información necesaria para hacer realidad la
voluntad del usuario. Esta información ha sido consignada en dicha Figura a modo de
tripletas de actuación ligadas a cada uno de los objetivos identificados. Básicamente, ca-
da tripleta contiene la información relativa al dispositivo, el parámetro y el valor que
son objeto de configuración con motivo de la satisfacción de un determinado objetivo
(a “SEL PARAM REPRO CD” le corresponden sendas tripletas ya que son dos los pa-
rámetros afectados por dicho objetivo, “disco” y “pista”). Por consiguiente, el gestor de
diálogo se encuentra en una situación en la que todos los objetivos identificados están en
disposición de ser ejecutados, es decir, todos los objetivos pueden considerarse “activos” y
“completos”. Hemos elegido el presente ejemplo por simplicidad. Más adelante analizare-
mos también en detalle qué sucedeŕıa en caso de que algunos de los objetivos identificados
como “activos” no estén “completos”.

En estas circunstancias, el orden de actuación adecuado para dichos objetivos razona-
blemente debeŕıa coincidir con el etiquetado en la misma Figura (i.e. número presentado
a la izquierda del nombre de cada uno de los objetivos), es decir:

1. Se enciende el equipo (i.e. “SEL ESTADO EQUIPO”),

2. se fija la ecualización (i.e. “SEL ECUALIZACION”),

3. se selecciona la fuente a utilizar (i.e. “SEL FUENTE”),

4. se ajustan los parámetros de reproducción de la misma (i.e.
“SEL PARAM REPRO CD”),

5. y finalmente se da comienzo a la reproducción (i.e. “SEL ESTADO”).

Figura 7.18: Ejemplo del proceso de gestión del orden de actuación.

Si analizamos ahora en detalle el resultado obtenido para el presente ejemplo al aplicar
el algoritmo tal y como hemos resumido anteriormente, rápidamente observaremos que
ese resultado no se corresponde con el esperado.
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Tabla 7.11: Detalle del proceso de gestión del orden de actuación: decisión conjunta a
partir de la información de prioridad y orden de los objetivos de diálogo.

Objetivo
(orden

alfabético)
Prioridad

Posición en
la frase

POi
= 1/N

PN
j pj

Orden
según

prioridad

Orden
según

posición

Orden
conjunto

SEL ECUALIZACIÓN 3 3,5 1o 2o 2o

SEL ESTADO 5 5 5o 3o 5o

SEL ESTADO EQUIPO 3 1,5 2o 1o 1o

SEL FUENTE 3 8 3o 5o 3o

SEL PARAM REPRO CD 4 7,5 4o 4o 4o

Dado el conjunto de objetivos pendientes de actuación (i.e. primera columna de la
Tabla 7.11), y teniendo en cuenta la prioridad correspondiente a los mismos (i.e. segunda
columna de la misma Tabla), el algoritmo de gestión en su versión original podŕıa dar
lugar al ordenamiento presentado en la columna con nombre “Orden según prioridad”.
Dicho ordenamiento no coincide con el anteriormente presentado, por lo que no puede
considerarse correcto. Efectivamente, no es posible modificar la ecualización del equipo
sin haberlo encendido previamente.

En un intento por aproximarnos a la solución podemos prestar atención al resto de
alternativas posibles que respeten las prioridades establecidas. Estas alternativas pasan
por intercambiar el orden de actuación correspondiente a los objetivos de igual priori-
dad. De este modo, puede observarse fácilmente cómo una de dichas alternativas coincide
exactamente con la solución final.

7.4.2.2 Nueva solución basada en el uso conjunto de prioridad y posición en
la frase

Efectivamente, tal y como acabamos de comprobar, es posible alcanzar el resultado co-
rrecto para el ejemplo anterior mediante la aplicación del algoritmo original ligeramente
modificado. Dicha modificación pasa por deshacer los posibles empates entre objetivos de
la misma prioridad a partir del orden de aparición de éstos en la frase. No obstante, la
estimación de la posición correspondiente a un determinado objetivo dentro de la frase
puede no resultar trivial fundamentalmente por dos motivos:

1. el primero tiene que ver con el hecho de que cada objetivo puede apoyarse, no sólo
en uno, sino en varios de los elementos de información (i.e. conceptos) incluidos en
la frase.

2. y en segundo lugar, dichos elementos no tienen por qué ubicarse en posiciones conse-
cutivas dentro de la propia frase, es más, ni siquiera tienen por qué estar incluidos en
la misma (e.g. cuando alguno de los conceptos sea recuperado a partir del contexto
de diálogo).

Una solución bastante sencilla consiste en aproximar la posición correspondiente a cada
objetivo como la posición media de todos los elementos afectados por el mismo. Cada uno
de dichos elementos ha sido convenientemente etiquetado con su correspondiente posición
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en la frase (ver numeración de los globos discontinuos en la Figura 7.18 de la página 180).
En la columna “Posición” de la Tabla 7.11 (página 181) se ha incluido la expresión para
el cálculo de la posición POi

de un objetivo Oi a partir de las posiciones pj en la frase
correspondientes a los N elementos necesarios para satisfacer el objetivo en cuestión.

Del mismo modo que para el caso basado únicamente en la información de priori-
dad, podŕıamos tratar de analizar la solución que obtendŕıamos en caso de considerar
exclusivamente la información de posición calculada para cada objetivo. El ordenamiento
resultante coincidiŕıa con el presentado en la columna “Orden según posición” de la
misma Tabla. Evidentemente, esta opción tampoco resultaŕıa adecuada. Como puede ob-
servarse, la selección de fuente (i.e. CD) pasaŕıa a ocupar el último lugar por lo que toda
configuración previa de cualesquiera de sus parámetros seŕıa en vano (asumiendo que la
fuente que estuviese previamente seleccionada no fuese el “CD”).

Finalmente, en la última columna de la Tabla 7.11 presentamos la solución correcta,
obtenida a partir del algoritmo de gestión “remozado” basado en el uso conjunto de ambos
tipos de información y que podŕıa reformularse de la siguiente manera:

1. Se identifican todos los objetivos “activos” para la última frase o intervención del
usuario.

2. Se define una lista ordenada de todos ellos según la prioridad correspondiente
(i.e. de mayor a menor prioridad).

3. (NUEVO) Se deshacen los posibles empates entre objetivos con la misma priori-
dad reordenando estos en la lista según su posición en la frase.

4. Se recorre la lista de principio a fin comprobando para cada objetivo si está “com-
pleto”, en cuyo caso se lleva a cabo la actuación correspondiente. Tan pronto aparez-
ca algún objetivo que no esté “completo”, daremos por finalizada la actuación para
la frase actual independientemente de que en la lista resten objetivos “completos”
por considerar.

A la vista del ejemplo presentado cabŕıa la posibilidad de cuestionar la necesidad de em-
plear la información de posición correspondiente a los diferentes objetivos. Efectivamente,
podŕıamos haber alcanzado el mismo resultado simplemente alterando oportunamente el
esquema de prioridades considerado, en particular, asignando la máxima prioridad posible
al objetivo “SEL ESTADO EQUIPO” en relación al resto.

Sin embargo, basta el siguiente contraejemplo para despejar toda duda acerca de la
verdadera utilidad de la mencionada información. Si consideramos la siguiente frase:“Baja
el volumen y apaga el equipo”, y nos preguntamos qué sucedeŕıa en ese caso, rápidamen-
te podremos comprobar la no idoneidad de dicha solución. Al haber asignado la máxi-
ma prioridad al objetivo “SEL ESTADO EQUIPO”, será éste el primero en ejecutarse
dando lugar al apagado del equipo. Acto seguido le corresponderá el turno al objetivo
“SEL VOLUMEN” cuya atención resultará inútil por encontrarse el equipo apagado, si-
tuación que el sistema resolverá comunicando al usuario que en el estado actual no es
posible llevar a cabo la acción requerida (e.g. “No es posible modificar el volumen ya que
el equipo está apagado”). En definitiva, el intento de modificar el volumen no surtiŕıa efecto
alguno, resultado que presumiblemente no seŕıa del agrado del usuario.
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Por el contrario, si mantenemos el esquema de prioridades inicialmente propuesto y
tenemos en cuenta la información correspondiente a la posición media de los objetivos
en la frase, el resultado śı será satisfactorio. Concretamente, ante la misma prioridad
asignada a los dos objetivos involucrados, la resolución de ambos se llevará a cabo en un
orden coincidente con el correspondiente a sus respectivas posiciones. De ese modo, en
primer lugar se modificará el volumen y a continuación se procederá a apagar el equipo
dando lugar a un correcto cumplimiento de la voluntad del usuario.

En resumen, los dos ejemplos presentados, no sólo ponen de manifiesto la importancia
de no basar la decisión en cuanto al orden de actuación única y exclusivamente en la
información de prioridad (i.e. necesaria combinación con la información de posición), sino
también la de contar con un esquema de prioridades adecuado que refleje fielmente las
relaciones de prevalencia existentes entre los objetivos de diálogo definidos en el dominio
de aplicación.

7.4.2.3 El problema de los “bloqueos”

Acabamos de ver una posible solución al problema de organizar el orden de actuación
correspondiente a los diferentes objetivos de diálogo. La utilidad de la misma ha quedado
demostrada tal y como hemos podido comprobar a partir de los ejemplos presentados.
Se trata además de una solución independiente de dominio y particularmente sencilla ya
que, básicamente, requiere asignar un determinado nivel de prioridad a todos y cada uno
de los objetivos de diálogo definidos para el dominio de aplicación. No obstante, tal y
como tendremos oportunidad de comprobar a continuación, se trata de una solución que
presenta ciertos “inconvenientes”.

Hasta el momento sólo hemos analizado en profundidad la aplicación del nuevo algo-
ritmo para el caso más sencillo: en situaciones en las que todos los objetivos afectados por
la decisión en cuanto al orden de actuación, además de “activos”, estaban “completos”,
es decir, en disposición de ser ejecutados. A continuación, llevaremos a cabo un análisis
similar pero para el caso en que suceda exactamente lo contrario, es decir, cuando algunos
de esos objetivos “activos” no estén “completos”.

Tal y como adelantábamos anteriormente en el punto 4 del algoritmo, una vez orde-
nada la lista de objetivos “activos” (empleando tanto la información de prioridad como
la de posición), debemos proceder a la actuación correspondiente de cuantos objetivos
sea posible. En ese sentido, introduciremos el concepto de “bloqueo” como la aparición
en la lista de un objetivo que no esté “completo” y que impida o “bloquee” la actuación
correspondiente a otros objetivos que, a pesar de estar “activos” y “completos”, ocupen
posiciones inferiores en dicha lista.

Desde otro punto de vista, podŕıamos considerar que la actuación correspondiente a
un determinado objetivo “activo” y “completo” podrá ser bloqueada por cualquier otro
objetivo “activo” pero “incompleto” (i.e. a pesar de haber sido identificado aún no está en
condiciones de ser satisfecho, falta algún elemento de información) que cumpla alguna de
las siguientes condiciones:

• que tenga mayor prioridad,

• o que siendo de prioridad semejante aparezca antes en la frase.
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Como consecuencia inmediata, la aparición de un bloqueo da por finalizado el proceso
para la frase actual, dejando aśı al resto de objetivos “completos” sin actuación a la espera
de que en la próxima intervención del usuario la información recogida permita desbloquear
la situación. Del mismo modo, podemos concluir que cualquier objetivo nunca podrá ser
bloqueado por ningún otro objetivo de prioridad inferior.

A continuación, y para poder entender mejor su impacto sobre el diálogo, tomaremos
como punto de partida una determinada intervención para la cual tiene lugar uno de
los denominados bloqueos y analizaremos a modo de ejemplo la evolución que sufriŕıa el
diálogo para cada una de las soluciones presentadas: la empleada por el sistema Hifi-AV1
y la nueva solución que introduce la información de posición (ver Tablas 7.12 en esta
misma página y 7.13 en la página 185).

Tabla 7.12: Ejemplo de diálogo en el que se produce una situación de “bloqueo”: solución
empleada por el sistema Hifi-AV1.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Quiero encender el equipo, subir
el volumen de la ecualización y escuchar
la pista cinco del cd tres”

El usuario no especifica el tipo de ecuali-
zación que desea ajustar.

Sistema: “¿Qué ecualización le gustaŕıa
seleccionar?”

Se produce el “bloqueo”. No se satisface
objetivo alguno.

Usuario: “Antes quiero encender el equi-
po.”

El usuario sigue sin especificar qué quiere
hacer con la ecualización.

Sistema:“¿Qué tipo de ecualización le gus-
taŕıa?”

La situación de “bloqueo” se mantiene.

Usuario: “Por favor, quiero que enciendas
el equipo.”

El usuario no comprende por qué no se en-
ciende el equipo. Continúa sin especificar
ecualización alguna.

Sistema:“¿Cómo desea configurar la ecua-
lización?”

Se prolonga la situación de “bloqueo”. El
sistema persiste “obcecado” en su decisión
de resolver primero la ecualización a pesar
de estar en disposición de poder ejecutar
otros objetivos.

Usuario: “La heavy.”
El usuario decide especificar un determi-
nado valor de ecualización.

Sistema: “Enciendo el equipo y subo el vo-
lumen. He puesto la ecualización heavy.
Selecciono el cd. Reproduzco la pista cinco
del disco tres.”

Finalmente se resuelve la situación de blo-
queo y se ejecuta el resto de objetivos.

. . . -

Como podemos observar, en ambos casos el usuario da comienzo al diálogo empleando
la misma frase: “Quiero encender el equipo, subir el volumen de la ecualización y escuchar
la pista cinco del cd tres.”. Del mismo modo que para el ejemplo de la Figura 7.18 en
el apartado anterior (página 180), en la Tabla 7.14 (ver página 186) hemos incluido la
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Tabla 7.13: Ejemplo de diálogo en el que se produce una situación de “bloqueo”: solución
Hifi-AV1 “modificada” que incluye información de posición.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Quiero encender el equipo, subir
el volumen de la ecualización y escuchar
la pista cinco del cd tres”

El usuario no especifica el tipo de ecuali-
zación que desea ajustar.

Sistema: “Enciendo el equipo. He subido
el volumen. ¿Qué ecualización le gustaŕıa
seleccionar?”

Se produce el“bloqueo”. Sólo dos objetivos
son ejecutados.

Usuario: “Pon la pista cinco del cd, por
favor.”

El usuario sigue sin especificar qué quiere
hacer con la ecualización.

Sistema: “Selecciono el cd. ¿Qué tipo de
ecualización le gustaŕıa?”

Al actualizarse la información de posición
la situación de “bloqueo” se suaviza.

Usuario: “La heavy.”
El usuario especifica un determinado valor
de ecualización.

Sistema: “He puesto la ecualización heavy.
Reproduzco la pista cinco del disco tres. ”

Se completa el objetivo y se lleva a cabo
la actuación correspondiente.

. . . -

información empleada por el gestor de actuación correspondiente al conjunto de objetivos
positivamente identificados para la frase en cuestión. En este caso, con objeto de facilitar su
oportuna comparación hemos decidido incluir directamente los ordenamientos resultantes
para ambas soluciones.

La ventaja o el beneficio de incorporar la información de posición es evidente, tal y
como puede deducirse a partir de las respuestas facilitadas por el sistema en ambos casos.
Mientras que para la nueva solución se produce un bloqueo sólo “parcial”, ya que son
ejecutados al menos dos de los cinco objetivos que están en disposición para ello, para
la solución inicial el bloqueo es total, no ejecutándose objetivo alguno. Por lo tanto, el
ejemplo presentado pone de manifiesto importantes diferencias entre ambas soluciones:

• En primer lugar, objetiva y cuantitativamente, es de esperar que la aplicación del
nuevo algoritmo se traduzca en un mejor rendimiento del diálogo (i.e. número de
objetivos de diálogo satisfechos en media por turno de usuario).

• En segundo lugar, e igualmente importante, desde un punto de vista más subjetivo,
esa mayor eficiencia redundará en una mayor agilidad de diálogo que a su vez debe
servir para mejorar cualitativamente la respuesta del sistema, mejora que, sin lugar
a dudas, será valorada de forma muy positiva por parte de los usuarios.

Efectivamente, si comparamos ambos ejemplos podemos observar que, para conseguir
llevar a cabo las mismas acciones, el usuario ha necesitado para la solución inicial una
intervención más que con el nuevo algoritmo (a la que habŕıa que sumar la correspondiente
respuesta por parte del sistema). No obstante, la evolución del diálogo no siempre tiene
por qué resultar tan dispar para ambas soluciones. Por ejemplo, si el usuario hubiese
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Tabla 7.14: Ejemplo de diálogo en el que se produce una situación de “bloqueo”: orden de
actuación para ambas soluciones tras la primera intervención del usuario.

Objetivo
(orden

alfabético)
Prioridad

Posición
POi

= 1/N
PN

j pj

Hifi-AV1
(sólo

prioridad)

Nueva
solución

(prioridad
+posición)

SEL ECUALIZACIÓN 3 5 1o 3o

SEL ESTADO 5 6 6o 6o

SEL ESTADO EQUIPO 3 1,5 2o 1o

SEL FUENTE 3 9 3o 4o

SEL PARAM REPRO CD 4 8,5 5o 5o

SEL VOLUMEN 3 3,5 4o 2o

respondido en ambos casos a la primera petición del sistema facilitándole cualquier valor
de ecualización válido, el rendimiento resultante habŕıa sido objetivamente el mismo para
las dos soluciones.

Por otro lado, si profundizamos un poco más en la comparación entre ambos diálogos
podemos concluir que el correspondiente a la solución inicial denota un mayor grado tanto
de desconcierto como de insatisfacción por parte del usuario, mientras que el correspon-
diente a la nueva resulta menos tenso y bastante más fluido. Una buena muestra de dicha
fluidez podemos encontrarla en la respuesta del sistema a la segunda intervención por
parte del usuario. Si analizamos en detalle para esta nueva solución el proceso de decisión
que tiene lugar tras esa segunda intervención (ver Tabla 7.15), podemos observar cómo
gracias a la actualización de la información de posición se consigue “relajar” en cierta
medida la situación de bloqueo existente.

Tabla 7.15: Ejemplo de diálogo en el que se produce una situación de “bloqueo”: orden de
actuación para la nueva solución tras la segunda intervención del usuario.

Objetivo
(orden

alfabético)
Prioridad

Posición
POi

= 1/N
PN

j pj

Nueva
solución

(prioridad
+posición)

SEL ECUALIZACIÓN 3 - 2o

SEL ESTADO 5 1 4o

SEL ESTADO EQUIPO 3 - OK!
SEL FUENTE 3 4 1o

SEL PARAM REPRO CD 4 3 3o

SEL VOLUMEN 3 - OK!

Sin embargo, y a pesar de la notable mejoŕıa introducida por el nuevo algoritmo (tras
dos intervenciones el usuario ha cubierto la mitad de los objetivos mientras que para la
solución inicial aún no ha conseguido hacer nada), la situación de bloqueo se mantiene en
ambos casos, independientemente de la solución adoptada, ya que el objetivo causante de
la misma continúa incompleto.

Naturalmente, la incorporación del nuevo algoritmo de gestión del orden de actuación
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aliviará en mayor o menor medida las posibles situaciones de bloqueo facilitando su opor-
tuna resolución. De cualquier manera, asumiendo que la causa del bloqueo no obedece a
un posible error y dejando al margen el mecanismo de atenuación de la historia de diálo-
go (que también podŕıa hacer desaparecer dicha situación), la resolución definitiva de un
bloqueo para ambas soluciones requiere que el usuario facilite al sistema la información
demandada por este último.

Este análisis depara una interesante lectura en relación a la actitud o el grado de
iniciativa que asume el usuario durante el diálogo y su influencia sobre el rendimiento o
la eficiencia del mismo. En particular, y retomando el ejemplo anterior, si ante cualquier
petición por parte del sistema el usuario cede toda iniciativa dentro del diálogo y sim-
plemente se limita a responder a las mismas, razonablemente las diferencias respecto a
usar una solución u otra serán mı́nimas. Por el contrario, si el usuario asume la iniciativa
haciendo caso omiso a las peticiones del sistema e insistiendo en los objetivos que han
resultado bloqueados, es de esperar que, a pesar del mejor comportamiento del nuevo
algoritmo, el rendimiento resultante empeore para ambas soluciones.

Este resultado puede parecer especialmente demoledor en cuanto a nuestras aspiracio-
nes de conseguir un diálogo más ágil y flexible y de facilitar al usuario el mayor grado
de iniciativa posible. Sin embargo, y a pesar de que efectivamente la nueva solución pro-
puesta no resuelve el problema de los bloqueos, las mejoras introducidas por la misma śı
que deben considerarse relevantes precisamente por aparecer éstas ligadas a aspectos que
condicionan definitivamente el grado de satisfacción de los usuarios.

En un dominio como el considerado en el ejemplo, basado en el control de un conjunto
de dispositivos, cobra especial relevancia la iniciativa del usuario. En ese sentido, si el
usuario lleva a cabo una intervención en la que, deliberadamente, facilita la información
en un determinado orden, el sistema debeŕıa ajustarse a dicha secuencia en la medida de
lo posible. Si ante dicha intervención el sistema responde obviando parte de los objetivos
referidos en primer lugar y centrándose en la resolución de uno intermedio, es de esperar
que el usuario responda con evidente desconcierto y a su vez insistiendo en su deseo de
querer realizar en primer lugar las acciones que el sistema parece estar obviando a pesar
de estar en disposición de ser ejecutadas. Este comportamiento por parte del usuario está
aún más justificado si cabe por el hecho de que el sistema no haga referencia alguna a
dichos objetivos en su respuesta. Es en este tipo de situaciones, tal y como hemos podido
comprobar a partir del ejemplo presentado en la Tabla 7.13 (página 185), donde las venta-
jas de la solución propuesta se hacen más evidentes agilizando el proceso de actuación y la
correspondiente realimentación al usuario y, en definitiva, mejorando considerablemente
la evolución del diálogo.

7.4.2.4 Sobre la solución empleada por el sistema Hifi-AV2

Tal y como hemos podido comprobar, ninguno de los algoritmos de gestión del orden de
actuación presentados hasta el momento ponen fin al problema de los “bloqueos”. A pesar
de la significativa mejora que supone considerar la posición de los diferentes objetivos en
la frase, estos bloqueos representan el principal obstáculo para alcanzar un rendimiento
del diálogo óptimo y lo más independiente posible del tipo de iniciativa que pueda asumir
el usuario.

Para encontrar la forma de eliminar o evitar esos bloqueos antes debemos profundizar
en la naturaleza de los mismos. A lo largo de los apartados anteriores hemos relacionado
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el concepto de bloqueo sucesivamente con:

• la información disponible en relación al conjunto de objetivos de diálogo positiva-
mente identificados para una determinada frase,

• las relaciones de prioridad o prevalencia existentes entre dichos objetivos,

• y las posiciones u orden en que aparecen en la frase.

Naturalmente, hemos tratado de analizar el posible impacto que la ocurrencia de dichos
bloqueos pudiera tener sobre el diálogo. Entre otros, hemos identificado aspectos como la
agilidad o flexibilidad del diálogo como uno de los principales afectados. Sin embargo, cabe
otra aproximación al problema de los bloqueos, una aproximación que pasa por recordar
la cuestión de fondo que estamos tratando en la presente tesis doctoral.

Si recordamos qué aspectos del diálogo queremos potenciar o mejorar rápidamente
debemos recuperar la idea de “satisfacción” como una medida de la utilidad del sistema
percibida por los usuarios. Dicha satisfacción no es sino la suma de otros dos rasgos del
sistema: su usabilidad y su funcionalidad. La mayor usabilidad de un sistema pasa por
prestar los servicios para los cuales está diseñado de la forma más eficaz posible, mientras
que la funcionalidad está directamente ligada a los propios servicios contemplados, y
especialmente al interés que éstos puedan suscitar al usuario. Ciñéndonos al objetivo
global de diseñar sistemas que maximicen la satisfacción del usuario, y asumiendo que el
despliegue y la aplicabilidad de tales sistemas resulte del máximo interés para los usuarios,
debemos centrar nuestro esfuerzo en maximizar la usabilidad de los mismos.

Para hablar de la usabilidad de un determinado sistema, debemos hacerlo refiriéndonos
al mismo en términos de naturalidad, flexibilidad y robustez. Si nos preguntamos cómo
debe ser la gestión de la actuación necesaria para mejorar la naturalidad del sistema de
diálogo, razonablemente podŕıamos llegar a la siguiente conclusión: si uno o varios obje-
tivos están en disposición de ser ejecutados y no existe impedimento alguno para ello, lo
más normal, lo más “natural”, es que se ejecuten y se informe oportunamente al usuario
acerca del resultado de dicha actuación. En ese sentido, tal y como hemos tenido oportu-
nidad de comprobar a partir del ejemplo de diálogo presentado en el apartado anterior,
la naturalidad del sistema se ha visto enormemente fortalecida gracias a la incorporación
de la información de posición de los diferentes objetivos activos en la frase.

Si nos hacemos la misma pregunta en relación a la flexibilidad del sistema podŕıamos
concluir que, para asegurarla, es esencial permitir al usuario poder llevar a cabo diferentes
acciones o actuaciones incluso cuando el mensaje (i.e. la frase) pueda no estar completo
del todo por culpa de posibles errores u omisiones. Por lo tanto, podemos concluir que
dicha flexibilidad pasa por efectuar la actuación correspondiente a todo objetivo
completo incluso aunque el diálogo no haya sido resuelto en su totalidad.

De un modo similar a como ocurre en el caso de la naturalidad, la coherencia del
sistema está garantizada gracias al esquema de prioridades considerado. Sin embargo, si
queremos hacer de la flexibilidad mencionada una realidad, la gestión de la actuación
debe obviar aquellos objetivos que no estén en disposición de ser ejecutados (i.e. “activos”
pero “incompletos”) para centrar su atención en aquellos que śı lo estén (i.e. “activos” y
“completos”). Sólo aśı conseguiremos acabar con el problema de los bloqueos.
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De igual modo, si flexibilidad significa actuar tan pronto como se esté en disposi-
ción de hacerlo, la robustez implica necesariamente hacerlo de un modo ordenado y
respetando las reglas o restricciones del dominio de aplicación.

Por supuesto, es preciso reflexionar acerca de qué va a suceder con esa parte del
mensaje posiblemente afectada por errores u omisiones. En ese sentido, el sistema debe
intentar resolverla a partir de la información que el usuario pueda facilitarle en su siguiente
intervención y, en la medida que lo consiga, tratar de integrarla debidamente con el resto
de intervenciones y diálogos pasados, generando una respuesta coherente con el contexto
o la situación actual del diálogo.

Tabla 7.16: Ejemplo de diálogo en el que se evita una situación de “bloqueo”: solución
empleada por el sistema Hifi-AV2.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Quiero encender el equipo, subir
el volumen de la ecualización y escuchar
la pista cinco del cd tres”

El usuario no especifica el tipo de ecuali-
zación que desea ajustar.

Sistema: “Enciendo el equipo y subo el vo-
lumen. Selecciono el cd. Reproduzco la pis-
ta cinco del disco tres. ¿Qué ecualización
le gustaŕıa seleccionar?”

No se produce “bloqueo” alguno.

Usuario: “La heavy.”
El usuario especifica el valor de ecualiza-
ción deseado.

Sistema: “He puesto la ecualización heavy.
El disco ya se estaba reproduciendo.”

Se resuelve el objetivo restante.

. . . -

Finalmente, el algoritmo definitivo capaz de hacer desaparecer los bloqueos y que
presumiblemente debe llevarnos a alcanzar una usabilidad óptima puede resumirse de
la siguiente manera (hemos destacado con un “NUEVO” aquellos puntos del mismo que
presentan alguna diferencia con el algoritmo original empleado por el sistema Hifi-AV1 y
presentado en la página 179):

1. (NUEVO) Se identifican todos los objetivos “activos” y “completos” para la úl-
tima frase o intervención del usuario (aquellos que solamente estén “activos” no
serán considerados a efectos de actuación, por lo que no cabe posibilidad alguna de
bloqueo).

2. Se define una lista ordenada de todos ellos según la prioridad correspondiente
(i.e. de mayor a menor prioridad).

3. (NUEVO) Se deshacen los posibles empates entre objetivos con la misma priori-
dad reordenando éstos en la lista según su posición en la frase.

4. (NUEVO) Se recorre la lista de principio a fin llevando a cabo la actuación corres-
pondiente a cada objetivo.
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La evolución que seguiŕıa el diálogo para esta nueva solución a partir de la interven-
ción considerada anteriormente a modo de ejemplo, razonablemente se asemejaŕıa a la
presentada en la Tabla 7.16 (ver página 189).

Esta será la solución empleada por el sistema Hifi-AV2 cuya evaluación abordaremos
en los próximos apartados.
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7.5 Segunda evaluación on-line: sistema Hifi-AV2

7.5.1 Sobre el protocolo de evaluación

El sistema de diálogo en su segunda y definitiva versión (i.e. sistema Hifi-AV2) ha sido
evaluado por un total de 17 locutores, todos ellos miembros del personal docente e inves-
tigador de las principales escuelas de Ingenieŕıa de la universidad española: Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universidad
del Páıs Vasco (EHU) y Universidad de Zaragoza (UZ). De los 17 locutores, 5 correspon-
dieron a mujeres y 12 a hombres, todos ellos con edades comprendidas entre los 28 y los
46 años.

De igual modo que en 7.3.1, estos participantes también fueron oportunamente cla-
sificados conforme a su experiencia previa en el uso de sistemas basados en tecnoloǵıa
del habla, resultando en este caso una población compuesta por 17 “expertos” y ningún
“novato” (i.e. todos respondieron con un valor mayor que 3 a la pregunta 1 del formulario
presentado en la Tabla 7.7).

La distribución de escenarios a superar por cada locutor fue exactamente la misma
que la presentada en 7.2.2.5. De este modo, cada locutor tuvo que superar 3 escenarios
“básicos”, 6 “avanzados” y 1 “libre” para un total de 10 escenarios. En total se recogieron
170 escenarios de evaluación.

Igualmente, la interacción usuario-sistema tuvo lugar en la misma sala de la primera
evaluación.

7.5.2 Sistema Hifi-AV2: Evaluación objetiva

La evaluación objetiva realizada para esta nueva versión del sistema está basada en las
mismas métricas de calidad y eficiencia del diálogo presentadas anteriormente en los apar-
tados 7.2.3.1 y 7.2.3.2 respectivamente.

En este caso, en lugar de realizar un análisis detallado similar al presentado para
la primera versión del sistema (ver apartado 7.3.2), centraremos nuestra atención en las
principales diferencias que se observen entre los resultados correspondientes a esa primera
versión y los aqúı presentados para la nueva versión del sistema.

7.5.2.1 Sobre la longitud del diálogo

A la hora de llevar a cabo una comparación entre ambos sistemas cabŕıa la posibilidad de
hacerlo en términos de cualquiera de las diferentes métricas estimadas (ver Tabla 7.17 en
página 192). Sin embargo, determinadas métricas pueden no resultar adecuadas a efectos
de dicha comparación, como ocurre, por ejemplo, con la duración media de los diálogos
resultantes para uno y otro sistema (la Figura 7.19 muestra en la página 193 un histograma
de la duración de los diálogos medida en número de turnos).

El motivo fundamental para desechar dicha métrica obedece a la ausencia de control
alguno por parte de los operadores sobre la duración de los escenarios durante las sesio-
nes de evaluación. En esas sesiones la decisión de dar por finalizado el escenario objeto
de evaluación ha sido responsabilidad única y exclusiva del usuario. Dicha decisión está
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Tabla 7.17: Evaluación objetiva para el sistema Hifi-AV2: resultados obtenidos según el
tipo de escenario.

Métricas
Tipo de escenario

TODOS
Básicos Avanzados Libres

Duración (seg.) 64,72 95,17 225,45 99,06
Duración (turnos) 4,00 6,85 18,94 7,21
Solicitudes ayuda ( %) 0,00 0,00 0,00 0,00
Solicitudes cancelación ( %) 1,96 0,29 0,00 0,49
Ausencia de respuesta ( %) 0,00 0,44 0,00 0,26
Rechazos ASR ( %) 13,56 9,34 12,10 10,83
Rechazos NLU ( %) 1,47 0,86 0,62 0,90
Turnos fuera de dominio ( %) 4,41 3,15 1,24 2,86
Repeticiones ASR ( %) 0,98 2,00 2,17 1,88
Repeticiones NLU ( %) 3,43 2,72 2,80 2,86
Turnos contextuales ( %) 45,59 58,51 51,86 54,61
Peticiones del sistema ( %) 31,37 22,32 22,98 24,00
Coste por objetivo (turnos) 0,68 0,57 0,58 0,59
Rendimiento turno (acciones) 1,48 1,75 1,71 1,69
Periodo ejecución (seg.) 10,93 7,94 6,96 8,11

basada fundamentalmente en su opinión o criterio personal acerca de la consecución de
los objetivos planteados por dicho escenario.

En cuanto al operador, corresponde a éste no interferir en modo alguno, manteniéndose
en todo momento al margen de dicha decisión y acatando el resultado de la misma, incluso
aunque ésta vaya en contra de su propio parecer. De este modo, el usuario dispone en todo
momento de la libertad para, no sólo dar por concluido el diálogo cuando lo desee, sino
además prolongar en la medida que estime oportuno su interacción con el sistema, por
ejemplo, para comprobar el correcto resultado de las órdenes formuladas. En ese sentido,
no debemos olvidar tampoco el hecho de que todos los usuarios se encuentran frente
a un sistema desconocido por ellos por lo que es de esperar que en su interacción con
el mismo demuestren cierta tendencia o curiosidad por explorar sus posibilidades y su
comportamiento.

Por todo ello, básicamente no se puede considerar individualmente la duración del diá-
logo como un estimador fiable del éxito o el fracaso del escenario ensayado y, por extensión,
de la mayor o menor bondad del sistema correspondiente. En su lugar, debemos realizar
la comparación empleando métricas relativas a la duración pero que tengan también en
cuenta otros parámetros o caracteŕısticas de la eficiencia del diálogo, como el porcentaje
de turnos contextuales, el porcentaje de turnos correspondientes a peticiones del sistema
o la productividad o rendimiento de un turno.

Este tipo de métricas cobra especial relevancia cuando la comparación entre sistemas
se lleva a cabo para un determinado tipo de escenario, en particular para los “libres”. Los
escenarios “libres” carecen de misión o propósito definido por lo que éste queda sujeto al
criterio o voluntad de cada usuario en particular. Esta indefinición puede provocar dura-
ciones bien dispares para ese tipo de escenarios independientemente del sistema empleado.
Por lo tanto, y en todo caso, sólo las duraciones correspondientes a aquellos escenarios



7.5 Segunda evaluación on-line: sistema Hifi-AV2 193

Histograma duración diálogos
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Figura 7.19: Evaluación objetiva para el sistema Hifi-AV2: detalle de la longitud de los
diálogos resultante para cada tipo de escenario.

que contemplen una misión u objetivo predefinido y compartido por todos los usuarios,
requisito que sólo los escenarios “básicos” y “avanzados” cumplen, podŕıan considerarse
“comparables”.

Finalmente, a t́ıtulo informativo y con la debida prudencia, si comparamos la duración
(i.e. número de turnos de usuario) correspondiente a ambos sistemas (ver Tabla 7.8 en
la página 164 para la primera versión del sistema, y Tabla 7.17 en la página 192 para
el nuevo) dejando al margen los escenarios de tipo “libre”, puede comprobarse que el
nuevo sistema consigue rebajar la duración media de los escenarios tanto “básicos” como
“avanzados”.

7.5.2.2 Sobre el rendimiento del diálogo

La Figura 7.20 (página 194) muestra el rendimiento del diálogo, medido como la cantidad
de acciones que el locutor es capaz de ejecutar de media por turno, correspondiente a
ambos sistemas, Hifi-AV1 e Hifi-AV2, para cada uno de los tipos de escenario ensayados.
La Figura muestra igualmente la diferencia relativa existente entre ambos sistemas.

A partir de la observación de dicha Figura, podemos concluir que, en términos globa-
les, los resultados correspondientes al sistema Hifi-AV2 mejoran en más de un 11 % con
respecto a los obtenidos a partir del sistema Hifi-AV1 (aunque no de forma estad́ıstica-
mente significativa). Este resultado pone de manifiesto la “ventaja” de que goza el sistema
Hifi-AV2 por contar con el nuevo algoritmo de gestión del orden de actuación que pone fin
al problema de los bloqueos introducido en el Apartado 7.4.2.3. Tal y como era previsible,
dicha ventaja se ha traducido en un mejor rendimiento del diálogo.
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Figura 7.20: Comparación entre ambas evaluaciones: rendimiento de un turno para cada
tipo de escenario.

Al margen del rendimiento global resultante para todo el conjunto de escenarios eva-
luado, se ha incluido también el resultado correspondiente a la suma de los escenarios de
tipo “básico” y “avanzado” manteniendo al margen los “libres”. Tal y como destacábamos
en el apartado anterior, se trata de un resultado especialmente interesante ya que sólo
los dos primeros tipos de escenario, “básicos” y “avanzados”, comparten el mismo pro-
pósito espećıfico independientemente del usuario y del sistema empleado (los “libres” no
contemplan misión u objetivo predefinido alguno).

De cualquier modo, a la hora de establecer la comparación entre sistemas también es
preciso tener en cuenta la proporción de 9 escenarios básicos o avanzados, 3 y 6 respecti-
vamente, por cada escenario libre ensayado y por tanto, la verdadera medida del impacto
que estos últimos puedan tener sobre el resultado global.

En un escenario libre, el diálogo tiene lugar sin restricción alguna (e.g. se trata de los
escenarios de mayor duración, tal y como puede deducirse a partir de la correspondiente
métrica en la Tabla 7.17), y el devenir del mismo responde única y exclusivamente a la
voluntad o criterio del usuario. En ese sentido, conviene destacar la consistencia de la
mejora introducida por la nueva solución, como demuestra el hecho de que ese mejor
comportamiento se extienda también al ámbito de los escenarios libres (i.e. un 8, 61 %
mejor).

En cualquier caso, si queremos llevar a cabo una comparación certera y justa en-
tre ambos sistemas, debemos tener en cuenta la disparidad en cuanto a las poblaciones
correspondientes a ambas evaluaciones. En la Tabla 7.18 hemos recogido los datos más
representativos que caracterizan a los individuos empleados en ambas evaluaciones:

• el tipo de usuario según el nivel de destreza. Este dato se obtuvo mediante la
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realización de una encuesta en la que se interrogó al usuario acerca del grado de
experiencia previa en el uso de sistemas basados en tecnoloǵıa del habla. Para una
escala de 1 a 5 los usuarios valoraban su nivel de experiencia de tal modo que un
nivel mayor de 3 automáticamente identificaba al usuario como “experto”, mientras
que para cualquier otro valor el usuario era considerado como “novato”.

• La distribución de la población disponible en “novatos” y “expertos” (ver fila eti-
quetada como No en la Tabla).

• El nivel medio de destreza resultante para cada grupo de usuarios (ver fila etique-
tada como EXP en la Tabla).

Tabla 7.18: Comparativa Hifi-AV1 vs. Hifi-AV2: nivel de experiencia por población.

Hifi-AV1 Hifi-AV2

NOV EXP TODOS NOV EXP TODOS

No 9 6 15 0 17 17

EXP 1, 9 4,5 2, 93 0 4,29 4, 29

Para compensar el factor experiencia y aśı eliminar la ventaja favorable al sistema Hifi-
AV2 debida a la menor destreza de los sujetos con los que ha sido evaluado el sistema Hifi-
AV1, llevaremos a cabo la comparación entre ambos sistemas considerando exclusivamente
a individuos pertenecientes al mismo tipo de población. Con ese propósito, se ha incluido
la Figura 7.21 (página 196) en la que, a diferencia de la anterior, todos los resultados
presentados corresponden a usuarios expertos.

Si volvemos a realizar la comparación entre sistemas, pero esta vez a partir de los
resultados presentados en la Figura 7.21, podemos observar como, a pesar de la evidente
reducción de las diferencias existentes entre ambos sistemas, la tendencia se mantiene en
relación a los resultados anteriormente discutidos siendo ésta, una vez más, claramente
favorable al sistema Hifi-AV2, tal y como era de esperar. Efectivamente, la menor distan-
cia entre sistemas en cuanto a rendimiento global (i.e. la diferencia entre incluir o no a
los usuarios “novatos” de Hifi-AV1 en la comparación, se traduce en que Hifi-AV2 resul-
te un 11, 35 % o un 6, 83 % mejor respectivamente), refleja que la mejora anteriormente
destacada era en parte debida a la circunstancia de contar con “mejores” usuarios.

De cualquier modo, este es verdaderamente un buen resultado que nos acerca a la cifra
de dos objetivos identificados, completados y ejecutados por turno. Para situar mejor los
resultados obtenidos y poder aśı medir la verdadera relevancia de los mismos es preciso
destacar varios aspectos. En primer lugar debemos recordar que los usuarios no recibieron
especificación alguna en cuanto al número de turnos en los que deb́ıan tratar de superar
los diferentes escenarios (e.g. intente superar el escenario con el menor número de inter-
venciones posible). Por consiguiente, podemos asumir que las posibilidades del sistema en
ese sentido aún no han sido explotadas al máximo.

En segundo lugar, y de forma complementaria a la consabida eliminación de los blo-
queos como elemento motor para un mejor rendimiento, resulta especialmente interesante
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Figura 7.21: Comparación entre ambas evaluaciones: rendimiento de un turno para cada
tipo de escenario considerando exclusivamente usuarios expertos.

analizar también todas aquellas circunstancias que puedan afectar negativamente al ren-
dimiento del diálogo.

Con ese propósito, hemos repasado la lista de métricas definidas tratando de identificar
aquellas que puedan tener un impacto inmediato sobre el rendimiento del diálogo, entre
las cuales podŕıamos enumerar las siguientes:

• La métrica de “turnos fuera de dominio” recoge el porcentaje de turnos para los
que no se identifica objetivo de diálogo alguno. Obviamente, cuanto mayor sea la
cantidad recogida de este tipo de turnos menor será el rendimiento del diálogo.

• La métrica de “rechazos de reconocimiento” que recoge el porcentaje de turnos para
los cuales no se obtiene resultado de reconocimiento alguno. Indudablemente una
mayor ocurrencia de éstos significará igualmente un menor rendimiento de diálogo.

• Y finalmente, la métrica de “rechazos de comprensión” que recoge a su vez el por-
centaje de turnos para los cuales no se obtiene resultado de comprensión alguno y
que, del mismo modo en que ocurre para los de reconocimiento, también limitarán
el rendimiento del diálogo.

En relación a las dos últimas es preciso recordar que, del mismo modo que ocurre
para los turnos fuera de dominio, un turno por parte del usuario que sufre un rechazo
de reconocimiento o de comprensión supone un turno para el que el rendimiento es nulo.
A la suma de las cifras correspondientes a las tres métricas consignadas (ver resultados
correspondientes en la Tabla 7.17 de la página 192) nos referiremos como el porcentaje
de “turnos de rendimiento nulo”. Es preciso aclarar que las métricas consideradas son
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perfectamente sumables toda vez que un mismo turno no puede verse afectado más que
por un evento concreto de los asociados a dichas métricas. Para poder analizar en conjunto
el posible impacto que sobre el rendimiento del diálogo pudieran tener este tipo de eventos,
se ha incluido la Tabla 7.19 en la que se presenta dicho porcentaje para cada una de las
diferentes evaluaciones realizadas (i.e. sistema evaluado y población objetivo) y para cada
tipo de escenario evaluado.

Tabla 7.19: Comparativa Hifi-AV1 vs. Hifi-AV2: Turnos rendimiento nulo ( %) = Turnos
fuera de dominio ( %) + Rechazos ASR ( %) + Rechazos NLU ( %).

Tipo de escenario
Evaluación Básicos Avanzados Libres Todos

HIFI-AV1
NOVATOS 21,98 20,08 12,33 19,03

EXPERTOS 11,06 12,26 4,29 10,57
TODOS 16,60 16,10 8,54 14,78

HIFI-AV2 EXPERTOS 19,44 13,35 13,96 14,59

El conjunto de resultados presentado en la Tabla 7.19 refleja un importante desequili-
brio entre evaluaciones en cuanto al porcentaje de turnos de rendimiento nulo. En aparta-
dos anteriores hemos tenido oportunidad de analizar en detalle las diferencias existentes
entre usuarios novatos y expertos (e.g. evaluación del sistema Hifi-AV1). Sin embargo, en
relación a estos últimos y con motivo de la evaluación del nuevo sistema (cuya diferencia
esencial con el anterior es el algoritmo de gestión del orden de actuación, ver apartado
7.4.2), podemos observar igualmente diferencias importantes entre sujetos de evaluación
del mismo tipo (i.e. expertos), especialmente para los escenarios “básicos” (i.e. un 11, 06 %
para Hifi-AV1 frente a un 19, 44 % para Hifi-AV2) y “libres” (i.e. un 4, 29 % para Hifi-AV1
frente a un 13, 96 % para Hifi-AV2).

Para ambos tipos de escenario, a pesar de que los grupos o poblaciones de usuarios
que han evaluado ambos sistemas cuentan con una experiencia o destreza semejante, los
correspondientes a la evaluación del sistema Hifi-AV2 han obtenido peores resultados en
relación al porcentaje de turnos de rendimiento nulo (e.g. 21, 98 % y 19, 44 % respectiva-
mente para Hifi-AV1 y Hifi-AV2 en el caso de los “básicos”, o 12, 33 % y 13, 96 % para los
“libres”).

Podemos apuntar como una posible justificación de tales resultados el presumible peor
comportamiento del módulo de reconocimiento (recordamos que no se han evaluado tasas
de reconocimiento en ningún caso) ante la notable variedad de acentos que podemos
encontrar en el conjunto de usuarios correspondiente a la evaluación del sistema Hifi-
AV2. La práctica mayoŕıa de los usuarios que han evaluado el sistema Hifi-AV1 tienen
su origen en la región de Madrid mientras que la muestra en ese sentido resulta bastante
más heterogénea para los usuarios de Hifi-AV2 (e.g. Comunidad Valenciana, Páıs Vasco o
Aragón). De este modo, podemos decir que la variedad dialectal correspondiente a ambas
poblaciones de usuarios es significativamente mayor en el caso de Hifi-AV2.

No obstante, teniendo en cuenta que para los escenarios “avanzados”, los cuales consti-
tuyen el grueso de la evaluación (i.e. aproximadamente el 60 % de la misma), el porcentaje
de turnos de rendimiento nulo śı que ha resultado bastante similar en ambos casos (i.e. un
12, 26 % para Hifi-AV1 frente a un 13, 35 % para Hifi-AV2), habrá que profundizar en las
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circunstancias especiales que rodean a los otros dos tipos de escenario para poder justificar
las diferencias observadas.

En particular, los “básicos” suponen para todo usuario la primera toma de contacto
con el sistema mientras que los “libres” suponen la oportunidad de poder interaccionar
con absoluta libertad con el sistema. En ese sentido, podŕıamos aventurar que el mayor
porcentaje de turnos de rendimiento nulo observado para los usuarios de Hifi-AV2 responde
al hecho de que dichos usuarios hayan hecho gala de una mayor riqueza en cuanto a las
expresiones empleadas a la hora de dirigirse al sistema. Esa mayor riqueza es a su vez
motivo de una mayor aparición de términos fuera de vocabulario o de intentos de utilizar
funcionalidad no existente o no disponible, y por tanto, puede dar lugar a una mayor
observación de rechazos de reconocimiento o comprensión, y a un mayor número de frases
fuera de dominio.

Este resultado está refrendado por el hecho de que los usuarios de Hifi-AV2, a diferen-
cia de los estudiantes de ingenieŕıa que evaluaron Hifi-AV1, eran miembros del personal
docente e investigador de las principales escuelas de Ingenieŕıa de la universidad española.
En ese sentido, es de esperar que estos últimos demostrarán mayor interés o ah́ınco por ex-
plorar las posibilidades del sistema y que aprovecharan, fundamentalmente, los escenarios
de tipo libre como la mejor oportunidad para hacerlo.

Desde este punto de vista cobra aún mayor importancia la mejora global de un 6, 83 %
en cuanto a rendimiento introducida por el sistema Hifi-AV2 (ver Figura 7.21 en página
196) toda vez que ésta se ha conseguido incluso para un peor porcentaje de turnos de
rendimiento nulo (i.e. un 14, 59 % para Hifi-AV2 frente al 10, 57 % obtenido para el sistema
Hifi-AV1 considerando exclusivamente a la población de expertos).

Si analizamos los resultados obtenidos individualmente para cada tipo de escenario,
como hecho significativo debemos destacar el peor resultado obtenido por el sistema Hifi-
AV2 en el caso de los escenarios de tipo “básico”. En contra de lo que pueda parecer en
primera instancia, no se trata de un resultado especialmente“sorprendente”. Los escenarios
“básicos” son los más simples de todo el abanico de escenarios definidos. En ellos se insta
a los usuarios a que traten de satisfacer un determinado objetivo de diálogo a través de la
interacción con el sistema. El hecho de que la misión de este tipo de escenarios afecte a un
único objetivo, al menos de inicio, dificulta notablemente la aparición de los mencionados
bloqueos (para que aparezcan deben verse involucrados un mı́nimo de dos objetivos, uno
que bloquee al otro), y por tanto, limita considerablemente la “teórica” ventaja con la que
cuentan los usuarios del sistema Hifi-AV2.

Por otra parte, si prestamos atención a la experiencia acreditada por ambas poblacio-
nes de “expertos”, podemos comprobar como la población de la evaluación Hifi-AV1 (i.e.
4, 5) es ligeramente más experta que la población empleada para la evaluación Hifi-AV2
(i.e. 4, 29). Esta diferencia (no significativa) no es tan acusada como por ejemplo la exis-
tente entre individuos“novatos”y“expertos”correspondiente a la evaluación Hifi-AV1 (i.e.
1, 9 vs 4, 5), sin embargo puede resultar suficiente para que en una etapa tan temprana
de la evaluación (prácticamente sin haber entrado en contacto con el sistema) dé lugar a
la diferencia observada.

De cualquier modo, una vez más podemos tratar de justificar objetivamente (a partir
del conjunto de métricas recogidas de forma automática durante la evaluación) este peor
rendimiento para los escenarios “básicos” a partir de los resultados en cuanto a turnos de
rendimiento nulo consignados en la Tabla 7.19 (página 197). En particular, si compara-
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mos las cifras correspondientes a ambos sistemas (i.e. un 19, 44 % para Hifi-AV2 frente a
un 11, 06 % para Hifi-AV1 considerando sólo expertos) podemos observar una diferencia
de un 8, 38 % “favorable” al sistema Hifi-AV1 que, sumada a los aspectos mencionados
anteriormente en relación a la complejidad y la experiencia, justifican razonablemente la
diferencia observada de un 10, 02 % en cuanto a rendimiento (ver Figura 7.21 en página
196).

En relación a los escenarios de tipo “avanzado”, llama poderosamente la atención el
excelente resultado obtenido, un 13, 19 % de mejora sobre Hifi-AV1 (ver Figura 7.21 en
página 196). Entre los motivos que nos llevan a considerar dicho resultado como altamente
satisfactorio destacan:

• De igual modo que para los escenarios “básicos”, si comparamos el porcentaje de
turnos de rendimiento nulo (ver Tabla 7.19 en página 197) correspondiente a ambos
sistemas (i.e. un 13, 35 % para Hifi-AV2 frente a un 12, 26 % para Hifi-AV1 conside-
rando sólo expertos) podemos observar que, si bien las diferencias se han reducido
con respecto a los “básicos”, éstas siguen siendo favorables al sistema Hifi-AV1. Este
resultado no hace sino acentuar la importancia de la mejora conseguida.

• Los escenarios “avanzados” introducen un mayor grado de iniciativa por parte del
usuario en relación a los escenarios“básicos”. Esto es debido a que, si bien los usuarios
no pueden elegir las tareas a realizar para cada uno de los escenarios, al menos śı
son libres de decidir el orden en que acometer dichas tareas.

• La imposibilidad de elegir qué tareas realizar es la principal diferencia que podemos
encontrar entre los escenarios “avanzados” y “libres”. De cualquier modo, salvando
el hecho de que para los escenarios libres la posibilidad de que aparezca una inter-
vención o frase fuera de dominio es significativamente mayor (e.g. al tratar de hacer
uso de una funcionalidad no existente o no disponible), podemos considerar que la
complejidad de los diálogos resultantes en uno y otro caso es del mismo orden.

Amén de los motivos apuntados, es interesante destacar que contar con un conjunto
de tareas u objetivos predefinidos para cada escenario de tipo avanzado permite cubrir
toda la funcionalidad disponible para el dominio considerado. La gran representatividad
de los escenarios definidos para este tipo en relación a la funcionalidad desplegada por el
sistema otorga una relevancia especial al resultado obtenido para los mismos.

En relación a la comparación entre escenarios “avanzados” y “libres”, si llevamos a
cabo dicha comparación en términos de porcentaje de turnos de rendimiento nulo (ver
Tabla 7.19 en página 197), para el sistema Hifi-AV2 la diferencia acumulada resulta de
sólo un 0, 6 % favorable a los “avanzados” (i.e. un 13, 35 % para los “avanzados” frente a
un 13, 96 % para los “libres” ambos para Hifi-AV2). Este resultado no permite precisar
cuál de las dos posibles causas, bien la aparición de frases fuera de dominio o bien contar
con una definición ŕıgida del cometido de los escenarios, tiene una contribución mayor
a la pequeña victoria obtenida por los escenarios de tipo “avanzado” sobre los “libres”
en cuanto a rendimiento del diálogo, 1, 75 frente a 1, 71 lo que se traduce en un 2, 29 %
favorable a los “avanzados” (ver Figura 7.21 en página 196). En cualquier caso, el escaso
margen parece apuntar a la primera hipótesis como principal responsable de la misma al
tiempo que resta importancia a la segunda.



200 Caṕıtulo 7. Evaluación del Sistema de Diálogo

Finalmente, realizaremos igualmente la comparación entre sistemas para el conjunto de
escenarios“libres”. En ese sentido, lo más destacable es que el sistema Hifi-AV2 no consigue
repetir para los “libres” la mejora alcanzada sobre el sistema Hifi-AV1 en el caso de los
“avanzados” (i.e. mejora de un 13, 19 % para los “avanzados” frente a una mejora de sólo
un 3, 55 % para los “libres”). Esto es debido fundamentalmente a que, mientras que para
los escenarios “avanzados” ambos sistemas se mantienen aproximadamente en porcentajes
similares de turnos de rendimiento nulo (i.e. un 13, 35 % para Hifi-AV2 y un 12, 26 % para
Hifi-AV1, ver Tabla 7.19 en página 197), en el caso de los “libres” dicho porcentaje resulta
claramente favorable, casi un 8 %, para Hifi-AV1 (i.e. un 13, 96 % para Hifi-AV2 frente a
sólo un 4, 29 % para Hifi-AV1 considerando únicamente población experta).

Por lo tanto, la citada mejora de un 3, 55 % conseguida por el sistema Hifi-AV2 respecto
al sistema Hifi-AV1 para los escenarios “libres” (Figura 7.21 en página 196) cobra aún
mayor relevancia, toda vez que la misma se ha conseguido para un porcentaje de turnos
de rendimiento nulo bastante peor para el primer caso. Este resultado consolida al sistema
Hifi-AV2 y a la solución propuesta por el mismo para la gestión del orden de actuación
como óptima en términos de rendimiento de diálogo.

7.5.2.3 Sobre la contextualidad del diálogo

Para hablar de la “contextualidad” del diálogo es preciso recordar que nos referiremos
a un turno como “contextual” cuando, para dicho turno, tenga lugar un cierto proceso
de desambiguación o recuperación de información a partir del contexto de diálogo: la
información de estado y la historia de diálogo. También recordaremos que la omisión
deliberada por parte del usuario de ciertos elementos de información previamente referidos
a lo largo del diálogo, y por tanto presentes impĺıcitamente en el contexto de diálogo, recibe
el nombre de “elipsis”.

La ocurrencia de un turno contextual supone, como mı́nimo, la eliminación de una
petición de sistema, es decir, permite evitar la solicitud al usuario de un determinado
elemento de información que resulte esencial para la resolución del diálogo. La petición
correspondiente a dicho elemento no facilitado por el usuario resulta innecesaria toda
vez que sea posible su recuperación a partir del contexto de diálogo. Por lo tanto, es
evidente que debe existir una fuerte relación de dependencia entre la cantidad de turnos
contextuales y la cantidad de peticiones del sistema. Dicha dependencia se traduce en un
intercambio entre ambas métricas de tal modo que a un incremento de la contextualidad
le debe corresponder un decremento de las peticiones de sistema y viceversa.

Efectivamente, si llevamos a cabo la correspondiente comparación entre sistemas (ver
Figura 7.22 en página 201), dicho intercambio puede observarse fácilmente a lo largo de
todos los tipos de escenario evaluados (e.g. para los escenarios “básicos” un decremento de
un 1, 97 % de la contextualidad da lugar a un incremento de un 0, 71 % de las peticiones del
sistema), a excepción del resultado global (i.e. TODOS) obtenido para todos los escenarios
definidos, para el que una menor contextualidad (i.e. un 0, 23 % menos) no ha sido motivo
suficiente para provocar un mayor número de peticiones de sistema (i.e. al contrario, un
3, 29 % menos).

A la vista de tales resultados consideramos especialmente interesante destacar la “ex-
traordinaria” sensibilidad de las peticiones de sistema ante pequeñas variaciones en la con-
textualidad. Semejante intercambio, ciertamente poco balanceado, tiene un claro ejemplo
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Figura 7.22: Comparación entre ambas evaluaciones: turnos contextuales Vs. peticiones
del sistema.

en el caso de los escenarios “avanzados” para los que un pequeño incremento de la con-
textualidad (i.e. un 0, 85 % más de turnos contextuales) produce un decremento de las
peticiones de sistema en una proporción de casi un orden de magnitud (i.e. un 8, 01 %
menos de peticiones de sistema). Este resultado es razonable ya que un turno contextual
puede afectar a varios datos a la vez. En otras palabras, es posible que en un mismo turno
se recuperen varios datos a partir del contexto de diálogo. El sistema evita aśı la necesidad
de realizar la correspondiente petición para cada uno de dichos datos.

Las diferencias entre Hifi-AV1 e Hifi-AV2 observadas en la Figura 7.22 están condi-
cionadas por una comparación un tanto desigual entre ambos sistemas. Del mismo modo
que para el rendimiento del diálogo, si queremos llevar a cabo una comparación certera y
justa entre ambos sistemas, tanto en términos de contextualidad como de peticiones del
sistema, debemos tener en cuenta el tipo de población objeto de evaluación en cada caso.
En ĺıneas generales (i.e. considerando tanto a usuarios “novatos” como “expertos”), los
usuarios del sistema Hifi-AV1 han acreditado una menor experiencia o peor destreza en
el uso de sistemas basados en tecnoloǵıa del habla, lo que supone una ventaja claramente
favorable al sistema Hifi-AV2. Por tanto, llevando a cabo la separación consignada en la
Tabla 7.18 (página 195) para compensar el factor experiencia, se ha realizado una nue-
va comparación entre ambos sistemas (ver Figura 7.23 en página 202) pero en este caso
considerando exclusivamente a individuos pertenecientes a la población “experta”, tipo de
usuarios común a las evaluaciones llevadas a cabo con ambos sistemas.

Los resultados correspondientes a esta nueva comparación entre sistemas realizada para
un mismo tipo de población permiten ver como el intercambio entre turnos contextuales
y peticiones de sistema mencionado anteriormente, no sólo se ajusta en todo momento a
la tendencia esperada (i.e. unos suben, los otros bajan), sino que además resulta bastante
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Figura 7.23: Comparación entre ambas evaluaciones: turnos contextuales Vs. peticiones
del sistema considerando exclusivamente usuarios expertos.

más “justo” o equilibrado de tal modo que a una cierta disminución en un sentido le
corresponde un incremento en la misma proporción (aproximadamente) en el otro (e.g.
para los escenarios “avanzados” un incremento de la contextualidad de un 4, 75 % tiene
como respuesta un decremento de las peticiones del sistema de un 4, 56 %).

En la misma ĺınea que para el rendimiento del diálogo, y una vez más a la hora de
establecer la comparación entre ambos sistemas, se ha incluido también el resultado corres-
pondiente a la suma de los escenarios de tipo básico y avanzado manteniendo al margen
los libres. El motivo de esta decisión ya ha sido ampliamente comentado en los apartados
anteriores por lo que en esta ocasión nos limitaremos a recordar que sólo los escenarios
“básicos” y “avanzados” contemplan una misión u objetivo predefinido y compartido por
todos los usuarios. Por ese motivo, son éstos los que reúnen las mejores condiciones para
llevar a cabo la comparación entre sistemas.

Un primer resultado interesante que puede deducirse a partir de la Figura 7.23 es la
existencia de un denominador común a ambos sistemas: una cierta tendencia a la baja
de la métrica “peticiones del sistema” a través de los diferentes tipos de escenario, que va
acompañada a su vez por una cierta tendencia al alza de la métrica “turnos contextuales”.
Como puede observarse, para Hifi-AV1 el porcentaje más bajo de peticiones corresponde
precisamente a los escenarios “libres”, escenarios para los cuales el porcentaje de turnos
contextuales alcanza su máximo. En el caso de Hifi-AV2 esto no ocurre exactamente aśı.
Efectivamente, el porcentaje de peticiones es ligeramente inferior para los “avanzados”, no
obstante, este resultado (como veremos más adelante) está justificado por el peor resultado
obtenido por los “libres” en cuanto a porcentaje de turnos contextuales.

Ambas tendencias están fuertemente relacionadas con el nivel de aprendizaje o ex-
periencia alcanzado por los usuarios en su interacción con el sistema. En particular, es
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de esperar que, en la medida en que aumenta la experiencia de los usuarios y por tanto
mejora su capacidad para interaccionar con el sistema, menor será la probabilidad de que
el usuario deje de facilitar algún elemento de información esencial para la resolución del
diálogo de modo que éste tenga que ser necesariamente solicitado por el sistema. De igual
modo, en caso de que efectivamente el usuario deje de facilitar algún elemento de informa-
ción esencial para la resolución del diálogo, mayor será la probabilidad de que éste pueda
ser recuperado a partir del contexto del diálogo. A modo de resumen, podŕıamos concluir
que, en cierto modo, la experiencia convierte un error u obstáculo para el diálogo, como
es la omisión de un determinado elemento de información, en un impulso o avance para
el mismo, como termina siendo la oportuna elipsis de un elemento que ya forma parte del
contexto de diálogo.

Indudablemente, el factor experiencia condiciona notablemente el tipo de diálogo que
pueda tener lugar con el sistema, tal y como ha quedado sobradamente demostrado a lo
largo del presente caṕıtulo. Sin embargo, debido a la“normalización”del tipo de población
considerada a efectos de evaluación y comparación entre sistemas, dicho factor debe quedar
relegado a un segundo plano a la hora de interpretar las diferencias observadas en cuanto
a los resultados obtenidos por uno y otro. Para poder entender mejor el motivo o la causa
de dichas diferencias, es preciso profundizar en aquellos aspectos que distingan a ambos
sistemas en la esperanza de que, a partir de éstos, seamos capaces de justificar, no sólo
el mejor o peor rendimiento del diálogo, sino también la mayor o menor contextualidad
del mismo. En ese sentido, el principal elemento diferenciador entre ambos sistemas lo
constituyen, una vez más, los ya famosos “bloqueos”.

Para dar respuesta a la pregunta en ciernes acerca del porqué de una mayor o menor
contextualidad (e indirectamente, una menor o mayor ocurrencia de peticiones de sistema)
para uno u otro sistema, es preciso analizar qué tipo de repercusión tienen los bloqueos
sobre la contextualidad del diálogo.

En este mismo caṕıtulo hemos tenido oportunidad de comprobar cómo, gracias a la
nueva solución para la gestión del orden de actuación implementada en el sistema Hifi-
AV2, es posible eliminar los mencionados bloqueos. La primera consecuencia inmediata
que supone la eliminación de los bloqueos es el aumento o mejora del rendimiento del diá-
logo, tal y como quedó demostrado en el apartado anterior. En la medida en que mejore
el rendimiento del diálogo, dando lugar a un diálogo más ágil y eficaz, es de esperar que
el usuario reaccione acomodando su comportamiento de tal modo que comience a mostrar
paulatinamente una cierta tendencia a hacer uso de elipsis. Esta proliferación de elipsis
conlleva necesariamente un aumento de la contextualidad. Para tratar de mantener el ren-
dimiento, el gestor de diálogo debe hacer uso de cuantas estrategias de aprovechamiento
de la información contextual disponga, con objeto de compensar el déficit de información
facilitada por el usuario debido a la aparición de dichas elipsis. Naturalmente, este in-
cremento de la contextualidad debe ir de la mano de la correspondiente reducción de las
peticiones de sistema. Finalmente, podemos resumir que, presumiblemente, la nueva so-
lución implementada en el sistema Hifi-AV2 gracias a la eliminación de los bloqueos debe
permitir una mayor contextualidad y, por tanto, un menor número de peticiones del siste-
ma haciendo posible, en definitiva, un diálogo mucho más ágil y eficiente (i.e. ↓ bloqueos
⇒ ↑ rendimiento ⇒ ↑ elipsis ⇒ ↑ turnos contextuales ⇒ ↓ peticiones de sistema).

A la vista del razonamiento que acabamos de presentar pueden resultar desconcertantes
los resultados obtenidos para los escenarios de tipo “básico” y “libre”, para los cuales la
contextualidad estimada ha resultado ser peor para el nuevo sistema Hifi-AV2 (i.e. un
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2, 80 % y un 7, 46 % peor respectivamente, ver Figura 7.23 en página 202). De los dos,
especialmente llamativo resulta el caso de los “libres”, tipo de escenario para el que el
rendimiento del sistema Hifi-AV2 hab́ıa resultado un 3, 55 % mejor que el de Hifi-AV1
(ver Figura 7.21 en página 196).

Si centramos nuestra atención en este último tipo, es preciso recordar que los escena-
rios libres son especialmente propicios en cuanto a la aparición de frases fuera de dominio
o, tal y como destacamos con anterioridad, de frases de rendimiento nulo (ver Tabla 7.19
en página 197). La aparición de este tipo de frases en cualquiera de los diferentes tipos
de escenario considerados introduce un punto de ruptura en todo el razonamiento que
acabamos de presentar. En particular, su ocurrencia tiene un efecto negativo inmediato
sobre el rendimiento del diálogo. En detrimento de la agilidad del diálogo, la disminución
del rendimiento puede significar el abandono progresivo del uso de elipsis por parte del
usuario. En la medida en que dicho rendimiento no resulte adecuado, el usuario reaccio-
nará en consonancia con la nueva situación de un modo opuesto, adoptando una pose
redundante en cuanto al contenido de los mensajes dirigidos al sistema. Razonablemente,
en un intento por mejorar el rendimiento del diálogo, hará uso de cuantas repeticiones
considere oportuno. Naturalmente, la disminución o incluso desaparición de las elipsis
acarreará una notable rebaja de la contextualidad del diálogo e, indirectamente, el peor
rendimiento también provocará a su vez un aumento significativo del número de peticiones
del sistema.

A continuación compararemos nuevamente los resultados correspondientes a ambos
sistemas pero en esta ocasión a luz de las diferencias existentes en cuanto a turnos de
rendimiento nulo presentadas en la Tabla 7.19 (página 197). Estas diferencias, junto con
las correspondientes a las métricas de rendimiento, contextualidad y peticiones de sistema,
han sido recogidas en la Tabla 7.20 para cada tipo de escenario.

Tabla 7.20: Comparativa Hifi-AV1 vs. Hifi-AV2 (sólo expertos): diferencias observadas
para las principales métricas a través de los diferentes tipos de escenario.

Tipo de escenario

Métrica Hifi-AV2
- Métrica Hifi-AV1 ( %) Básicos Avanzados Libres Todos

1) ∆ Turnos contextuales -2,80 % 4,75 % -7,46 % 0,87 %
2) ∆ Peticiones de sistema 4,76 % -4,56 % 5,18 % -1,08 %
3) ∆ Turnos de rendimiento nulo 8,38 % 1,08 % 9,67 % 4,01 %
4) ∆ Rendimiento turno -10,02 % 13,19 % 3,55 % 6,83 %

Igualmente, y con objeto de poder apreciar mejor la relación existente entre todas
ellas y su correspondiente evolución a través de las diferentes etapas de los procesos de
evaluación realizados, hemos incluido la Figura 7.24 (página 205).

A partir de la mera observación de dicha Figura podemos comprobar cómo, efectiva-
mente, existe una fuerte correlación entre todas las métricas presentadas, especialmente
entre el porcentaje de turnos contextuales y el de peticiones de sistema, tal y como anti-
cipamos al comienzo del presente apartado, y entre cualquiera de las dos anteriores y el
número de turnos de rendimiento nulo, resultado también esperado según acabamos de
explicar.
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Figura 7.24: Comparación entre ambos sistemas: evolución de las diferencias observadas
para las principales métricas a través de los diferentes tipos de escenario.

Con objeto de poder precisar mejor estas relaciones, en la Tabla 7.21 (página 206) se
han presentado, para cada par de métricas, los coeficientes de correlación resultantes a
partir de las diferencias presentadas en la Tabla 7.20.

El coeficiente de correlación es una medida del grado en el que dos variables pueden
variar juntas (similar a la covarianza pero escalado para que su valor sea independiente de
las unidades en las que se expresen las dos variables de medida) y su valor debe encontrarse
entre -1 y +1, ambos inclusive. El coeficiente de correlación resultante permite determinar
si dos variables tienden a variar conjuntamente, es decir, si los valores altos de una variable
tienden a estar asociados con los valores altos de la otra (correlación positiva), si los valores
bajos de una variable tienden a estar asociados con los valores altos de la otra (correlación
negativa) o si los valores de ambas variables tienden a no estar relacionados (correlación
con tendencia a cero).

Este conocimiento permite un nuevo análisis de los resultados obtenidos desde un
punto de vista diferente al empleado hasta ahora, pero complementario. En particular,
cada coeficiente de correlación estimado permite determinar hasta qué punto las hipótesis
formuladas a lo largo de los razonamientos presentados son ciertas (e.g. hasta qué punto la
aparición de frases fuera de dominio puede provocar la degradación de la contextualidad).
Los principales resultados o conclusiones de dicho análisis también han sido recogidos en
la Tabla 7.21 (ver columna “Interpretación”) donde para cada valor de correlación hemos
tratado de interpretar su posible significado o repercusión desde el punto de vista del
diálogo.

Las relaciones entre métricas o caracteŕısticas del diálogo inferidas de ese modo, más
allá de articular cualquiera de los mencionados razonamientos o de justificar una situa-
ción puntual, son razonablemente generalizables a cualquier sistema de diálogo. Por otro
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Tabla 7.21: Comparativa Hifi-AV1 vs. Hifi-AV2: coeficiente de correlación entre pares de
métricas.

Pares ρx,y = Cov(X,Y )
σx·σy

Interpretación

Correlación entre 2) y 3) 1,00
“Valores altos de peticiones de sistema

tienden a estar asociados con valores altos
de turnos de rendimiento nulo”.

Correlación entre 1) y 4) 0,56

“Un rendimiento alto a veces está asociado a
niveles de contextualidad altos, aunque una
alta contextualidad ayuda pero no garantiza

un buen rendimiento”.

Correlación entre 3) y 4) -0,74
“El rendimiento resultante tiende a subir en

la medida en que los valores de turnos de
rendimiento nulo disminuyen”.

Correlación entre 2) y 4) -0,80
“Valores bajos de peticiones de sistema
suelen significar buenos rendimientos de

diálogo”.

Correlación entre 1) y 2) -0,94
“Valores altos de contextualidad tienden a

estar asociados con valores bajos de
peticiones de sistema”.

Correlación entre 1) y 3) -0,97
“Valores altos de turnos de rendimiento nulo

tienden a estar asociados con una
contextualidad pobre”.

lado, y aunque predecibles en mayor o menor medida, su oportuno conocimiento ayuda a
comprender mejor el funcionamiento de los sistemas de diálogo e indudablemente deben
ser tenidas en cuenta a efectos de comparación entre sistemas.

Por ejemplo, lógicamente, el rendimiento está claramente condicionado por la mayor
o menor aparición de turnos de rendimiento nulo (e.g. frases fuera de dominio). Con-
cretamente, fue éste el tipo de conocimiento que en el apartado anterior nos permitió
determinar que la principal causa de que el nuevo sistema Hifi-AV2 no obtuviese un mejor
rendimiento incondicionalmente para todos y cada uno de los diferentes tipos de escenario
definidos fue la observación en algunos casos (i.e. escenarios “básicos”) de un porcentaje
de turnos de rendimiento nulo demasiado elevado.

Del mismo modo, los dos tipos de escenario para los cuales la contextualidad empeora
al considerar el sistema Hifi-AV2 (i.e. “básicos” y “libres”) coinciden con los mismos es-
cenarios para los cuales se produce un desequilibrio en cuanto a turnos de rendimiento
nulo claramente favorable al sistema Hifi-AV1, desequilibrio que a su vez repercute en una
mayor ocurrencia de peticiones por parte del sistema, también favorable a Hifi-AV1.

Finalmente, y como aspecto interesante en relación al análisis individualizado para ca-
da tipo de escenario, en principio, cabŕıa esperar que los escenarios “libres” fuesen menos
contextuales que los “básicos” y los “avanzados”. Esta previsión está basada fundamen-
talmente en el hecho de que, por defecto, podemos asumir que los “libres” son menos
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contextuales debido a la ausencia de un contexto predefinido previamente acomodado con
objeto de facilitar la superación de estos escenarios. Sin embargo, dicha previsión deja de
cumplirse toda vez que la mayor duración de este tipo de escenarios reduce dichas diferen-
cias. Aśı ocurre para el sistema Hifi-AV1 y aśı debeŕıa ser para el sistema Hifi-AV2, aunque
en este último caso, el efecto que tiene sobre la contextualidad la mayor observación de
turnos de rendimiento nulo no permite observar el mismo comportamiento.

7.5.3 Sistema Hifi-AV2: Evaluación subjetiva

Una vez evaluada la mejora objetiva del diálogo a través del conjunto de métricas definido,
sólo nos resta comprobar cuál ha sido el grado de aceptación o satisfacción por parte de
los usuarios para la nueva solución introducida por el sistema Hifi-AV2.

7.5.3.1 Satisfacción del usuario para cada tipo de escenario

Con motivo de la evaluación del sistema Hifi-AV2, y del mismo modo que para el sistema
Hifi-AV1, a la finalización de cada uno de los escenarios los usuarios debieron realizar
una valoración individual acerca del grado de satisfacción alcanzado para el escenario
ensayado. Dichas valoraciones se realizaron según la misma escala basada en cinco niveles
presentada anteriormente en el apartado 7.3.3.

La Figura 7.25 muestra la valoración media resultante en relación al grado de satis-
facción de los usuarios del sistema Hifi-AV2, la compara con la obtenida para los usuarios
del sistema Hifi-AV1 y finalmente destaca la mejora introducida respecto a dicho sistema
para cada tipo de escenario.

A su vez presentamos también la Figura 7.26 que muestra la redistribución de las
valoraciones individuales recogidas para los escenarios ensayados a partir de sendos his-
togramas correspondientes al sistema Hifi-AV1 e Hifi-AV2 respectivamente.

La primera conclusión importante que podemos derivar de la observación de tales
figuras es que la satisfacción de los usuarios del sistema Hifi-AV2 mejora en todos los
casos a la obtenida por los usuarios del sistema Hifi-AV1. La valoración resultante para
Hifi-AV2 es mejor para todos los tipos de escenario definidos y, en ĺıneas generales, mejora
a la de Hifi-AV1 en más de un 3 %.

Este resultado puede no parecer demasiado “espectacular” pero śı lo es, sin embargo, el
que arroja el análisis individualizado para cada tipo de escenario: la satisfacción obtenida
para los escenarios “libres” mejora un 22, 55 %. Naturalmente, el impacto de este resultado
parcial sobre el resultado global es bastante limitado, toda vez que sólo 1 de cada 10
escenarios evaluados son de tipo libre (sumados a 3 básicos y 6 avanzados hasta completar
los 10).

En cualquier caso, se trata de un resultado especialmente importante, fundamental-
mente no sólo porque sitúa a los escenarios de tipo “libre” al mismo nivel que el resto,
junto a “básicos” y “avanzados”, todos con una valoración por encima de 4, sino también
porque automáticamente convierte a los libres en los escenarios mejor valorados de todo
el proceso de evaluación. Que este resultado se produzca precisamente para este tipo de
escenarios es, si cabe, aún más relevante por tratarse éstos de escenarios de complejidad
máxima (e.g. a diferencia de “básicos” y “avanzados”, carecen de cualquier elemento de
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Figura 7.25: Comparación entre ambas evaluaciones: valoración de los usuarios para cada
tipo de escenario.

información o ajuste previo que pueda en modo alguno favorecer el desarrollo del diálo-
go), escenarios carentes de restricciones y en los que la iniciativa del usuario alcanza su
máxima expresión.

En ese sentido, es importante destacar que la mejora sobre el sistema original pre-
sentada se ha alcanzado a pesar de no haber tomado otras medidas al margen de la
incorporación del nuevo algoritmo de gestión del orden de actuación. No se han abordado
mejoras en cuanto a los principales problemas identificados para este tipo de escenarios
durante la primera evaluación, véase:

• Detección de ciertas carencias de funcionalidad: tal y como tuvimos oportunidad de
comprobar a partir del análisis de los resultados recogidos para la evaluación subje-
tiva del sistema Hifi-AV1 (ver Apartado 7.3.3), la carencia de cierta funcionalidad
requerida o esperada por parte de los usuarios es uno de los principales motivos de
descontento o decepción de éstos últimos. Este problema persiste igualmente para el
sistema Hifi-AV2 tal y como demuestra la valoración que los usuarios han realizado
en relación a la funcionalidad disponible en el sistema a la que corresponde una
puntuación de 3, 92 sobre 5 (ver cuestión no 9 en Tabla 7.22, página 210). Como
veremos en el siguiente apartado, dicha puntuación es una de las más bajas de todas
las obtenidas para cada caracteŕıstica o aspecto del sistema que ha sido objeto de
consulta a los usuarios.

• Aparición de frases fuera de dominio: del mismo modo en que ocurre para las ca-
rencias de funcionalidad anteriormente mencionadas, la aparición de frases fuera
de dominio continúa siendo un problema importante para el sistema Hifi-AV2. An-
teriormente ya comentamos el presumible mejor comportamiento del módulo de
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Figura 7.26: Comparación entre ambas evaluaciones: histogramas de valoración de los
usuarios.

reconocimiento para los usuarios del sistema Hifi-AV1 en comparación con los de
Hifi-AV2, debido fundamentalmente a la mayor diversidad de acentos correspon-
diente a estos últimos. Este hecho se vuelve a poner de manifiesto en la valoración
emitida por los usuarios en cuanto a la idoneidad del vocabulario o fraseoloǵıa per-
mitida por el sistema que ha recibido una puntuación de 3, 71 sobre 5 (ver cuestión
no 2 en Tabla 7.22, página 210). Dicha puntuación ha sido casi la más baja de to-
das las recogidas siendo únicamente superada, negativamente en este caso, por la
valoración acerca de la realimentación proporcionada por el sistema (i.e. 3, 53 sobre
5). Objetivamente, este problema incluso se ha agravado para esta segunda evalua-
ción correspondiente al sistema Hifi-AV2, tal y como demuestra el mayor porcentaje
de turnos de rendimiento nulo observado (i.e. un 5, 42 % más para Hifi-AV2 tal y
como puede deducirse a partir de la Tabla 7.19, página 197, en el caso de los es-
cenarios libres y considerando ambos tipos de usuario, expertos y novatos). Esta
circunstancia, motivo por el cual la mejora del rendimiento de diálogo respecto a
Hifi-AV1 no ha sido tan importante para los escenarios “libres” como para los “avan-
zados” (ver Apartado 7.5.2.2), ha dado lugar tanto a una contextualidad ligeramente
peor respecto a Hifi-AV1 como a un mayor porcentaje de peticiones de sistema (ver
Apartado 7.5.2.2) aunque en ningún caso ha sido óbice para alcanzar tan magńıfico
resultado en términos de aceptación por parte de los usuarios.

Efectivamente, la aplicación del nuevo algoritmo de gestión del orden de actuación se
ha traducido, objetiva y cuantitativamente, en un mejor rendimiento del diálogo. Pero
no sólo eso, mucho más importante ha sido que esa mayor eficiencia haya hecho posible
una mayor agilidad de diálogo, que a su vez ha significado una mejora cualitativa de la
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respuesta del sistema en todos los sentidos, mejora que, tal y como hab́ıamos previsto, ha
sido valorada de forma muy positiva por parte de los usuarios.

7.5.3.2 Resultados de la encuesta y discusión

La Tabla 7.22 recoge los resultados obtenidos para el sistema Hifi-AV2 a partir de los
cuestionarios rellenados por los usuarios tras cada evaluación.

Tabla 7.22: Evaluación subjetiva para el sistema Hifi-AV2: resultados obtenidos para el
cuestionario.

No Cuestión
TODOS

Hifi-AV2 Hifi-AV1

1 Valore su experiencia previa en el uso de sistemas de reconoci-
miento de habla.

4,29 2,93

2
Valore la idoneidad del vocabulario o la fraseoloǵıa permitida
por el sistema.

3,71 3,73

3 Valore la capacidad del sistema para comprender/entender las
intervenciones del usuario.

3,94 3,67

4
Valore la conveniencia o coherencia de la actuación del sistema
conforme a la situación o el contexto en que ésta tiene lugar.

4,18 3,87

5
Valore la capacidad del sistema para ejecutar los coman-
dos/acciones requeridas por el usuario. 4,18 3,80

6 Valore la idoneidad de la realimentación (i.e. mensajes) propor-
cionada por el sistema.

3,53 3,73

7 Valore la velocidad de respuesta del sistema. 4,29 3,87

8 Valore la sencillez de uso del sistema. 4,59 4,40

9 Valore la funcionalidad disponible en el sistema. 3,92 3,81

10 Valore el sistema en general. 4,25 4,00

11 ¿Usaŕıa un sistema de este tipo en lugar del convencional? 3,88 3,93

12 ¿Ha respondido el prototipo a sus expectativas previas? 4,47 4,33

Por su parte la Figura 7.27 compara esos mismos resultados con los obtenidos durante
la evaluación Hifi-AV1 destacando las diferencias existentes entre ambos sistemas.

Si nos fijamos en las puntuaciones resultantes debemos destacar, una vez más, la
mejor valoración obtenida por el sistema Hifi-AV2 para prácticamente todos los aspectos
consultados a los usuarios.

En relación a los aspectos que han resultado peor valorados para el sistema Hifi-AV2,
es decir, la fraseoloǵıa permitida por el sistema (i.e. un 0, 74 % peor) y la idoneidad de la
respuesta facilitada por éste (i.e. un 5, 46 % peor), podemos decir que ambas valoraciones
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Figura 7.27: Comparación entre ambas evaluaciones: evaluación subjetiva (cuestionario).

son una buena muestra de la mayor profundidad o alcance de la exploración que los
usuarios objeto de la evaluación del sistema Hifi-AV2 han realizado de las posibilidades del
sistema. En este sentido, y en especial para la valoración acerca de la respuesta del sistema,
podemos añadir que, del mismo modo en que gracias a la nueva solución implementada
se acentúa indiscriminada y positivamente la percepción por parte de los usuarios de las
principales fortalezas del sistema (e.g. la velocidad, la actuación, la contextualidad, la
comprensión e incluso la sencillez), cabe esperar que asuman un mayor protagonismo o se
hagan más evidentes las principales debilidades del mismo (e.g. la respuesta).

Otra de las cuestiones que han resultado penalizadas en relación al sistema Hifi-AV1
(i.e. un 1, 30 % peor para Hifi-AV2) ha sido la que plantea el uso de un sistema de este tipo
en lugar del convencional. Esto es debido muy probablemente a que los usuarios objeto de
la evaluación Hifi-AV2, todos de tipo experto (a diferencia de Hifi-AV1 que fue evaluado
tanto por novatos como por expertos), tienen en general un mejor conocimiento de las
limitaciones reales del sistema y, por tanto, están un poco menos dispuestos a hacer uso
del mismo.

Por el contrario, si centramos nuestra atención en aquellos aspectos que obtienen las
mejoras más espectaculares debemos destacar por encima del resto a la velocidad y la
actuación del sistema (i.e. un 11, 05 % y un 9, 91 % mejor respectivamente). Evidentemen-
te, este resultado está en ĺınea directa con la mejora en cuanto a rendimiento de diálogo
introducida por el nuevo algoritmo de gestión del orden de actuación. Tal y como hemos
explicado anteriormente, dicho algoritmo pone fin al problema de los bloqueos y, en defi-
nitiva, hace posible un diálogo más ágil y eficaz, resultado que podŕıamos resumir de la
siguiente manera: “el sistema permite hacer más cosas más rápidamente” (y de forma más
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sencilla, como también veremos a continuación).

En relación a la comprensión y a la contextualidad del sistema podemos decir que
ambas se ven, en cierto modo, “arrastradas” por la notable mejoŕıa del rendimiento (i.e.
un 7, 49 % y un 8, 01 % mejor respectivamente). Indudablemente, la percepción de ambos
aspectos por parte de los usuarios está ciertamente condicionada por el tipo de respuesta
que éstos reciben del sistema. En ese sentido, es preciso puntualizar que por respuesta
del sistema no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a lo que el sistema pueda
decir al usuario, sino también al conjunto de acciones llevadas a cabo por el sistema
como resultado de las diferentes intervenciones realizadas por los usuarios. Por ejemplo,
si por culpa de la aparición de un bloqueo el sistema dejase de hacer algo para lo que
en principio estuviese preparado, razonablemente el usuario podŕıa dudar acerca de la
adecuada asimilación por parte del sistema de las intervenciones que se hayan realizado.
Por lo tanto, una vez eliminada la posibilidad de bloqueo y desde el punto de vista del
usuario, podŕıamos resumir su mejor valoración para ambos aspectos como: “el sistema
hace aquello que le pido, tan pronto como está en disposición de hacerlo, y además, de
forma ordenada y coherente con la situación actual, luego me entiende correctamente”.

Respecto a la contextualidad del sistema podemos añadir que se trata de una carac-
teŕıstica que, fundamentalmente, se hace visible a los usuarios por medio de la actuación
correspondiente a cada intervención realizada. Por ejemplo, cuando se le pide al sistema
que apague el equipo y éste responde advirtiéndonos de que el equipo ya se encontraba
apagado, o cuando se le solicita que seleccione la pista o el disco siguiente al que esté
actualmente seleccionado. De este modo, en la medida en que somos capaces de mejorar
la actuación del sistema es normal que la percepción por parte del usuario de la contex-
tualidad mejore.

Igualmente, también podŕıamos apuntar la misma conclusión en relación a la sencillez
de uso del sistema (i.e. un 4, 28 % mejor). Básicamente, la idea es que si con un sistema
puedo hacer más cosas que con otro empleando además un menor número de turnos para
ello, es normal que considere a dicho sistema como más fácil de usar que el otro. Por su
parte, una mayor facilidad de uso también puede ir acompañada de una mejor apreciación
de la funcionalidad disponible (i.e. un 2, 93 % mejor) y, en conjunto, incrementar el grado
de satisfacción alcanzado en cuanto a las expectativas creadas sobre el sistema (i.e. un
3, 17 % mejor).

Finalmente, teniendo en cuenta el trinomio satisfacción igual a usabilidad más
funcionalidad anteriormente referido, y:

• para una funcionalidad razonable aunque ciertamente mejorable, tal y como refleja
la valoración correspondiente por parte de los usuarios (3, 92 puntos sobre 5), mejora
que pasa necesariamente por la ampliación del dominio de aplicación considerado
(e.g. controlar un equipo de mayor funcionalidad o extender la tarea de control a
otros equipos),

• y para una valoración general del sistema también por parte de los usuarios de
4, 25 puntos sobre 5 (i.e. un 5, 88 % mejor que Hifi-AV1), resultado que podŕıamos
calificar como bueno especialmente habida cuenta de las importantes limitaciones
del sistema evaluado (e.g. vocabulario de poco más de 500 palabras),

podemos concluir que la usabilidad del sistema desplegado, o lo que es lo mismo, la
eficacia y por ende la validez de las soluciones de diálogo propuestas, como ya apuntamos
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en su momento para el sistema Hifi-AV1 y volvemos a hacer ahora para el sistema Hifi-
AV2, pero con la mayor vehemencia que nos permiten las consabidas mejoras sobre aquél
(notables aunque no estad́ısticamente significativas), ha sido razonablemente demostrada.

Esta usabilidad está basada especialmente en una gran sencillez de uso, como refleja
la puntuación de 4, 59 puntos sobre 5 recibida en ese sentido (i.e. un 4, 28 % mejor que
Hifi-AV1), y articulada gracias a una interacción con el sistema en la que:

• no es necesario memorizar ninguna fraseoloǵıa especial o lista de comandos espećı-
ficos para poder dirigirse al sistema,

• no hay ninguna secuencia predefinida ni de objetivos ni de datos que aprender, o a
la que el usuario deba ceñirse,

• no hay restricción alguna en cuanto a la información facilitada al sistema pudiendo
ser ésta ambigua o incluso parcial (i.e. incompleta) sin mayor problema,

• la respuesta del sistema no sólo es coherente en todo momento con la situación
actual en la que se produce el diálogo, sino también con la historia acumulada a lo
largo de éste,

• y, sobre todo, durante la mencionada interacción el usuario puede asumir la iniciativa
del diálogo en todo momento.

Todas estas caracteŕısticas dotan al sistema de la naturalidad, flexibilidad y robustez
que nos marcamos como objetivos fundamentales al comienzo de la presente tesis doctoral.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

Con motivo de la realización de la presente Tesis doctoral, se ha completado un profundo
y exhaustivo análisis de las Redes Bayesianas en general, y de su posible aplicación como
nuevas soluciones de diálogo en particular.

Los nuevos esquemas de diálogo explorados permiten una mayor flexibilidad y natu-
ralidad que los sistemas de diálogo clásicos (e.g. autómatas de estados finitos o FSMs,
sistemas basados en scripts o planes de diálogo,. . . etc.), mediante una definición más
conveniente del diálogo como la interacción con un sistema de inferencia.

En relación a la aplicación de las BNs al modelado y gestión de diálogo podemos
destacar:

• El sistema de inferencia basado en BNs permite una mejor identificación de los
objetivos de diálogo del usuario (i.e. actividades que puede realizar el sistema)
a partir de los conceptos (i.e. información semántica) facilitados por éste y de
forma coherente con el contexto de diálogo.

• Dicho sistema puede obtenerse a partir de tales conceptos, lo que permite su diseño
con el mayor grado posible de independencia del idioma empleado. En este
sentido es preciso destacar que nos estamos refiriendo espećıficamente al motor de
inferencia basado en BNs. Naturalmente, la mayor o menor dependencia del idioma
del conjunto de soluciones de diálogo propuesto estará en gran medida condicionada
por la incorporación de mecanismos o estrategias de desambiguación contextual, los
cuales pueden estar basados en conocimiento o información de tipo lingǘıstico, tal
y como hemos tenido oportunidad de comprobar.

• Las BNs pueden entrenarse automáticamente a partir de un conjunto de datos
disponible. Los algoritmos de aprendizaje automático favorecen la portabilidad y la
escalabilidad entre dominios.

• Las BNs permiten de forma muy sencilla la incorporación de conocimiento
humano, por ejemplo modificando la topoloǵıa a mano o refinando las relaciones
(probabilidades) entre los nodos de la red. También pueden ser una opción en caso
de no disponer de suficientes datos de entrenamiento.

• Permiten realizar un análisis de congruencia entre los objetivos que el sistema
cree que el usuario ha solicitado y el conjunto de datos recogidos durante la interac-
ción. Gracias a este análisis, el sistema puede decidir el flujo de la interacción y
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reaccionar conforme a la lógica del dominio de aplicación (e.g. realizando las tareas
requeridas o solicitando al usuario la información necesaria para ello). En particular,
es posible la detección automática de los conceptos que resultan necesarios (es-
tén disponibles o no), erróneos u opcionales en relación a los objetivos inferidos.
El GD integra en el proceso de decisión acerca de cómo continuar el diálogo toda la
información disponible. De este modo, el diálogo puede dirigirse hacia la producción
de mensajes solicitando los items que sean precisos, aclarando los erróneos y obvian-
do los opcionales. Esto permite evitar diálogos innecesariamente largos y facilita la
consecución de los objetivos de forma ágil y eficaz.

• Las BNs hacen posible un modelo de diálogo basado en iniciativa mixta que
permite que la respuesta del sistema sea flexible ya que no existe ninguna
secuencia de datos ni de objetivos prefijada a la que tenga que ceñirse el
usuario. El usuario puede elegir el conjunto de objetivos que quiere que el sistema
le ofrezca. Esta flexibilidad es doble, ya que no sólo se permite al usuario decidir
los objetivos al comienzo de la interacción, sino que también se le permite saltar a
otros objetivos sin haber completado el anterior. Por otra parte, el usuario puede
responder con más datos de los solicitados en la pregunta o incluso responder a un
dato no preguntado de los pertenecientes a un objetivo decidido por el sistema.

• Gracias al proceso de negociación entre el usuario y el sistema, orquestado en
base a los procedimientos de Inferencia directa e inversa, el sistema es capaz de
responder a cuestiones complejas (e.g. cuando el usuario facilita menos infor-
mación de la estrictamente necesaria para poder satisfacer los objetivos de diálogo
requeridos) y ayudar o guiar al usuario hacia la consecución de sus objetivos de
diálogo conduciendo el diálogo de forma eficiente, minimizando el número de pre-
guntas o consultas que hacerle y aprovechando al máximo la información disponible
en el contexto de diálogo.

En relación al posible aprovechamiento de la información contextual durante la gestión
de diálogo:

• Se han identificado los principales fenómenos propios del diálogo que pueden sig-
nificar una pérdida de información fundamental que dificulte o impida el correcto
desenlace del diálogo (i.e. elipsis, anáforas y deixis), y cuya necesaria resolución pa-
sa por el adecuado aprovechamiento de la información contenida en el contexto de
diálogo.

• Gracias al modelado de diálogo basado en BNs, y a través del proceso de ne-
gociación mencionado anteriormente, el sistema de diálogo es capaz de resolver
situaciones en las que el usuario proporcione una información incompleta o inexac-
ta en relación a los objetivos de diálogo identificados como activos en las frases
procesadas y que reflejan la intención del usuario. No obstante, se han provisto
los mecanismos o procedimientos de desambiguación necesarios para la inme-
diata recuperación de dicha información a partir del contexto del diálogo.
Estos procedimientos permiten aprovechar la información contextual mejorando la
robustez del sistema de diálogo y produciendo respuestas coherentes a partir de:

– la historia del diálogo en curso,
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– la información de estado del sistema,

– el conocimiento espećıfico del dominio de aplicación,

– y la historia de diálogo.

• Aunque la idoneidad o conveniencia en relación a la aplicación de estrategias de
aprovechamiento de la información contextual está fuera de toda duda, con motivo
de la evaluación del prototipo desarrollado con usuarios reales se ha realizado un
intento de medir la verdadera relevancia de las mismas. Con ese propósito se ha
medido el porcentaje de turnos contextuales como la relación de turnos de
diálogo en los que alguna de las estrategias resulta aplicada con éxito. Lógicamente,
todo elemento de información indispensable para la resolución del diálogo y que no
pueda ser recuperado a partir del contexto de diálogo debe ser objeto de consulta
al usuario por parte del sistema. Por consiguiente, y en conexión con la métrica
anterior, se ha medido igualmente el porcentaje de peticiones del sistema,
el cual está limitado por las capacidades contextuales del mismo. Los resultados
obtenidos para ambas métricas refrendan la indispensable inclusión de la información
contexual a la gestión de diálogo. Concretamente, podemos concluir que más de la
mitad de los turnos descansan sobre este tipo de información. Dicho de otro modo,
el número de peticiones del sistema aumentaŕıa considerablemente (i.e. se
duplicaŕıa como poco) de no ser por las capacidades contextuales proporcionadas,
resultado especialmente definitivo en términos de agilidad y fluidez del diálogo.

En relación a la necesaria capacidad de adaptación del sistema, podemos decir que se
han sentado las bases para que la respuesta de los sistemas basados en BNs sea dinámica:

• Concretamente, se ha introducido la noción de “relevancia” como la medida en
un instante determinado de la evidencia remanente de un determinado concepto
almacenado en la historia de diálogo.

• Igualmente, se ha definido el correspondiente mecanismo de atenuación, cuyo
propósito es rebajar la relevancia de los conceptos almacenados en la historia con-
forme a la evolución del diálogo. De este modo, la mayor o menor relevancia que
puede corresponder a un determinado concepto almacenado en la historia, depende-
rá del intervalo de tiempo transcurrido desde la última referencia que tuvo lugar al
mismo en la historia de diálogo. Por tanto, cuanto más reciente sea el concepto, ma-
yor será su relevancia (i.e. será más “relevante”), más significativa será su presencia
en la historia en relación a la resolución del diálogo en curso.

• Gracias al mecanismo de atenuación, la historia de diálogo se mantiene debidamente
actualizada en todo momento. En ese sentido, es preciso destacar igualmente la
oportuna actualización de la información de estado del sistema a cargo del gestor
del contexto de diálogo con motivo de la actuación correspondiente a los diferentes
objetivos de diálogo que resulten positivamente identificados durante el diálogo.

• Otra utilidad inmediata de dicho mecanismo es la desaparición automática del diá-
logo, sin necesidad de ningún proceso de aclaración o negación expĺıcita,
tanto de las observaciones erróneas como opcionales, simplemente por el hecho de
que éstas no vuelvan a ser referenciadas en adelante por el usuario.
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En relación al motor de inferencia empleado por el gestor de diálogo:

• Se ha presentado una nueva alternativa a las soluciones tradicionales basadas en
varios modelos de BN, uno por cada objetivo de información. En particular, se ha
propuesto replantear el problema a partir de un único modelo de BN global
que incluya a todos los conceptos y objetivos de diálogo definidos en el dominio de
aplicación. Para ello se ha definido un nuevo algoritmo de “fusión” capaz de obtener
semejante modelo de BN única a partir de los modelos espećıficos desarrollados
individualmente para cada objetivo.

• A diferencia de la estrategia basada en múltiples BNs, gracias a la nueva estrategia
basada en un modelo de BN único, los resultados de ambos procesos de inferencia
sobre los que se asienta la gestión de diálogo son coherentes con el contexto de
diálogo, de tal modo que el resultado del análisis de congruencia es también único
para cada concepto y se obtiene considerando un contexto global y común a
todos los conceptos y objetivos de diálogo, evitando aśı posibles resultados dispares
para un mismo concepto al analizar cada objetivo por separado.

• Ambas estrategias han sido debidamente evaluadas y comparadas. En comparación
con la solución basada en múltiples BNs espećıficas para cada objetivo de diálogo, la
nueva solución ofrece un rendimiento muy superior en términos de Inferencia
inversa (i.e. proceso de Inferencia cuyo resultado permite la oportuna clasificación
de los diferentes conceptos que a la postre condiciona la evolución del diálogo). Por el
contrario, ofrece un comportamiento ligeramente inferior en términos de Inferencia
directa. No obstante, gracias a una mucho mejor clasificación o análisis de concep-
tos, la solución basada en la fusión ofrece un mejor comportamiento global o
conjunto de ambos procesos de inferencia, a pesar de una ligeramente peor identifi-
cación o clasificación de los objetivos de diálogo (i.e. la F-measure conjunta resulta
aproximadamente un 13 % mejor).

• Se han presentado soluciones para la optimización del coste computacional
de los modelos resultantes del proceso de fusión como, por ejemplo, el estudio de
ganancia de información, a partir del cual puede seleccionarse el conjunto de con-
ceptos más representativo para cada objetivo de diálogo, o el estudio que permite
determinar el sentido óptimo de las dependencias entre los diferentes objetivos de
diálogo y conceptos. Analizando en detalle la información de coste y los diferentes
resultados obtenidos durante el proceso de evaluación podemos concluir que la so-
lución de fusión más “barata” es “solamente” 4, 4 veces más “cara” que la mejor de
las soluciones basadas en N BNs, y además mejora significativamente a esta última.

En relación al estudio realizado sobre la posible incorporación de las medidas de con-
fianza disponibles para cada concepto a la gestión de diálogo basada en BNs (facilitadas
por el módulo de comprensión y obtenidas por éste a partir de las medidas de confianza
facilitadas por el módulo de reconocimiento):

• Como primera alternativa, se ha propuesto el empleo de las medidas de confianza
para ponderar la evidencia disponible para los diferentes conceptos. De este
modo resulta posible incorporar directamente dichas medidas a los procesos de In-
ferencia directa e inversa respectivamente, mediante la oportuna asimilación de las
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confianzas como las evidencias disponibles a partir de las cuales llevar a cabo la in-
ferencia. La incorporación de las confianzas al cálculo de la inferencia probabiĺıstica
permite que los resultados correspondientes a ambos procedimientos de inferencia
estén directamente matizados por las confianzas disponibles para los elementos
a partir de los cuales se llevan a cabo.

• Como segunda alternativa en relación a la oportuna consideración en términos de
diálogo de la información codificada por dichas medidas, y perfectamente comple-
mentaria con la primera, se ha ampliado el análisis por medio del cual tiene lugar
la clasificación de los diferentes conceptos con objeto de determinar el modo en que
continuar el diálogo. Dicha ampliación está basada en la incorporación de las
medidas de confianza al mencionado análisis con objeto de aprovechar éstas
para poder definir estrategias o acciones de diálogo espećıficas para cada posible
valor o nivel de confianza.

En relación a la evaluación del prototipo desarrollado con usuarios reales:

• Los resultados obtenidos a partir del conjunto de métricas definido y recogidas de
forma automática durante la evaluación de los diferentes escenarios reflejan la vital
importancia de contar con un sistema de diálogo capaz de respetar debidamente
los tiempos de diálogo. La adecuada gestión de los turnos correspondientes a
los participantes en un diálogo resulta fundamental para asegurar un diálogo ágil y
eficaz. En ese sentido, facilitar al usuario la posibilidad de interrumpir un turno del
sistema durante el diálogo (i.e. “barge-in”) hubiera sido fundamental para garantizar
la máxima flexibilidad posible en los diálogos que pueden tener lugar con el sistema
y para evitar que el modelo de diálogo se torne excesivamente ŕıgido.

• También en relación a dichos problemas de gestión de turnos debemos destacar el
hecho de que en los resultados se advierta una tendencia a la baja sucesivamente
para cada uno de los distintos tipos de escenarios de evaluación ensayados. Este
resultado pone de manifiesto el proceso de aprendizaje al que se ve sometido el
usuario en relación a la interacción con el sistema, y gracias al cual dichos problemas
tienden a desaparecer en la medida que los usuarios van adaptando su comporta-
miento a las limitaciones del sistema. Este factor relacionado con el aprendizaje se
hace especialmente visible en el caso de los usuarios novatos respecto a los usuarios
expertos, quienes a diferencia de los primeros obtienen mejores resultados (están
más familiarizados con los turnos y tiempos de diálogo), especialmente durante la
fase inicial de la evaluación.

• La “experiencia” ha resultado ser otro de los factores decisivos en cuan-
to al rendimiento del diálogo. A pesar de que, al menos en principio, cabŕıa
esperar un peor comportamiento para los escenarios “libres” (se permite un mayor
grado de iniciativa por parte del usuario y, por tanto, es de esperar que tengan lugar
expresiones mucho más abiertas que resulten más complicadas a efectos de su opor-
tuno reconocimiento y de su consiguiente comprensión), fueron éstos precisamente
los que, objetivamente, mejores resultados obtuvieron. La principal explicación para
este resultado la encontramos en la mayor experiencia acumulada por los usua-
rios en el momento de su evaluación. Una vez superada la etapa de aprendizaje, el
usuario se encuentra en disposición de explotar la experiencia adquirida dando lugar
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a diálogos más fluidos y eficientes (justo antes de afrontar los escenarios “libres”, el
usuario acumula aproximadamente el 80 % de la experiencia total debida al proceso
de evaluación), por ejemplo reutilizando aquellas expresiones o formas de dirigirse al
sistema que, en su momento, demostraron ser de utilidad. La interacción usuario-
sistema mejora a medida que el usuario “aprende” cómo debe dirigirse
al sistema. Otro factor importante es el hecho de que, a diferencia de “básicos” y
“avanzados”, los escenarios “libres” carecen de un propósito o misión concreta.
La ausencia de un propósito espećıfico permite al usuario evitar rápidamente situa-
ciones en las que el sistema no se comporte del todo bien y que puedan derivar en
diálogos más pobres, menos eficaces y fluidos.

• Los usuarios “expertos” son más eficientes que los “novatos” ya que consi-
guen mejores periodos de ejecución (i.e. necesitan menos turnos para conseguir lo
mismo). Esto es debido a una mayor precisión a la hora de proporcionar la infor-
mación necesaria para completar las diferentes tareas, disminuyendo de ese modo el
número de peticiones necesarias por parte del sistema. Por su parte, los usuarios“no-
vatos” demuestran cierta tendencia a utilizar frases más cortas y menos complejas lo
que les hace ser más “contextuales” (i.e. necesitan apoyarse en mayor medida en las
estrategias de aprovechamiento de la información contextual). No obstante, ambos
tipos de usuario son capaces de establecer diálogos productivos desde el principio
de la interacción con el sistema y además, como destacaremos a continuación, son
capaces de mejorar rápidamente su calidad y eficacia.

• El sistema de diálogo desarrollado haciendo uso de todas las soluciones de diálogo
presentadas tiene asociada una curva de aprendizaje que, para el volumen de entre-
namiento al que se ha sometido a los usuarios y las aptitudes de diálogo demostradas
a lo largo del mismo, destaca especialmente por una notable pendiente positiva. En
otras palabras podŕıamos concluir que poco tiempo de entrenamiento o uso
es suficiente para mejorar significativamente la interacción con el siste-
ma, como demuestra el hecho de que, en tan sólo 10 escenarios de evaluación, los
usuarios novatos prácticamente alcancen en cuanto a habilidades de diálogo a los
usuarios expertos. En ese sentido, la negociación que el sistema es capaz de esta-
blecer con el usuario juega un papel fundamental. Dicha negociación permite a este
último no sólo conseguir satisfacer sus objetivos, sino también acelerar el desarrollo
de sus aptitudes de diálogo con el sistema, mejorando de ese modo el rendimiento y
la calidad de la interacción con el mismo.

• La realimentación que reciben los usuarios por parte del sistema es fundamental,
especialmente durante la fase inicial de la interacción. Posteriormente, dicha infor-
mación debe modularse en función del grado de experiencia que progresivamente
vaya adquiriendo el usuario. Ciertamente, los usuarios van necesitando una reali-
mentación significativamente menor en la medida en que éstos se van familiarizando
con el sistema. Este proceso de adaptación de la respuesta del sistema es
absolutamente necesario para evitar que ésta acabe resultando en su mayor parte
innecesaria e inoportuna. La valoración correspondiente a la respuesta del sistema,
resultado obtenido a partir de la evaluación subjetiva basada en la encuesta a los
usuarios, apunta claramente a la necesidad de incorporar al sistema la gestión de
perfiles de usuario que permitan ajustar el comportamiento y la respuesta del
sistema a los distintos niveles de destreza o experiencia de los mismos.
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• Se ha llevado a cabo un profundo y exhaustivo análisis de la necesaria gestión del
orden de actuación correspondiente a los diferentes objetivos identificados como ac-
tivos a partir de un cierto turno de usuario. Como resultado de dicho estudio se
ha definido un procedimiento que permite la definición del orden de actuación
adecuado mediante la combinación de las relaciones de prevalencia existentes
entre dichos objetivos (i.e. prioridad), y las posiciones u orden en que éstos apa-
recen en la frase. En ese sentido, y en pos de la máxima naturalidad posible, la
actuación correspondiente a un determinado objetivo “activo” debe llevarse a cabo
tan pronto como sea posible, es decir, tan pronto como dicho objetivo se complete.
Por otra parte, para garantizar la máxima flexibilidad posible es esencial permitir
dicha actuación incluso aunque el diálogo no haya sido resuelto en su totalidad (i.e.
que reste algún objetivo activo pero incompleto en la frase por culpa de posibles
errores u omisiones). Por consiguiente, la gestión del orden de actuación debe cen-
trar su atención exclusivamente en los objetivos activos y completos. Finalmente,
la máxima robustez posible implica necesariamente actuar de un modo ordenado
y coherente respetando las reglas o restricciones del dominio de aplicación (i.e. el
esquema de prioridades considerado).

• La nueva solución para la gestión del orden de actuación permite una usabilidad
óptima resolviendo el problema de los posibles bloqueos. Estos bloqueos se
produćıan coincidiendo con la aparición de un objetivo activo pero incompleto que
imped́ıa la actuación correspondiente a cualquier otro objetivo activo y completo que
tuviese menor prioridad o que, siendo de prioridad semejante, apareciese después en
la frase. Como consecuencia inmediata de la eliminación de los bloqueos se produce
el aumento o mejora del rendimiento del diálogo. En la medida en que mejora
el rendimiento tiene lugar un diálogo más ágil y eficaz que incentiva el uso de
elipsis por parte del usuario. La mayor ocurrencia de elipsis conlleva necesariamente
un aumento de la contextualidad, que lleva al gestor de diálogo a hacer uso de
cuantas estrategias de aprovechamiento de la información contextual disponga con
objeto de compensar el déficit de información facilitada por el usuario. Finalmente,
dicho incremento de la contextualidad produce a su vez la consiguiente reducción
de las peticiones de sistema (i.e. ↓ bloqueos ⇒ ↑ rendimiento ⇒ ↑ elipsis ⇒ ↑
turnos contextuales ⇒ ↓ peticiones de sistema).

• Se ha realizado un análisis de la correlación existente entre las diferentes métricas
o caracteŕısticas del diálogo que ha demostrado la validez o la existencia del tipo de
relaciones de dependencia presentadas en el punto anterior. Los resultados de dicho
análisis, destacados a continuación, son perfectamente válidos para cualquier
sistema de diálogo y, aunque predecibles en mayor o menor medida, su oportuno
conocimiento ayuda a comprender mejor el funcionamiento de los sistemas de diálogo
e indudablemente deben ser considerados a efectos de comparación entre
sistemas.

– Valores altos de contextualidad tienden a estar asociados con valores
bajos de peticiones de sistema.

– Valores altos de turnos de rendimiento nulo (i.e. frases fuera de dominio
o rechazos de reconocimiento o comprensión) tienden a estar asociados con una
contextualidad pobre.
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– Valores altos de peticiones de sistema tienden a estar asociados con va-
lores altos de turnos de rendimiento nulo.

– Un rendimiento alto normalmente está asociado a niveles de contextuali-
dad altos. Sin embargo, una alta contextualidad ayuda, pero no garan-
tiza un buen rendimiento.

– Valores bajos de peticiones de sistema significan buenos rendimientos
de diálogo.

– Lógicamente, cuanto más bajos sean los valores de turnos de rendimiento nulo,
mayor será el rendimiento resultante.

• Objetivamente, gracias a la eliminación de tales bloqueos, se ha alcanzado en cuanto
a rendimiento del diálogo la cifra de aproximadamente dos objetivos identifica-
dos, completados y ejecutados por turno. Verdaderamente éste es un buen
resultado, sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios no recibieron especifica-
ción alguna en cuanto al número de turnos en los que deb́ıan tratar de superar los
diferentes escenarios. Por consiguiente, podemos concluir que las posibilidades del
sistema en ese sentido aún no han sido explotadas al máximo.

• Subjetivamente, e igualmente importante, esa mayor eficiencia ha dado lugar a una
mayor agilidad de diálogo que, a su vez, ha permitido mejorar la respuesta del
sistema. Esta mejora cualitativa ha sido valorada de forma muy positiva por parte
de los usuarios tal y como reflejan los resultados obtenidos a partir de la segunda
evaluación realizada. En particular, el análisis individualizado realizado para cada
tipo de escenario sitúa a los escenarios de tipo “libre” como los mejor valora-
dos de todo el proceso de evaluación. Éste es, sin duda, un resultado especialmente
importante por tratarse de los escenarios de máxima complejidad (e.g. a diferencia
de “básicos” y “avanzados”, carecen de cualquier elemento de información o ajuste
previo que pueda en modo alguno favorecer el desarrollo del diálogo), escenarios ca-
rentes de restricciones y en los que la iniciativa del usuario alcanza su máxima
expresión.

La intención de la presente Tesis doctoral era la de introducir ideas cuya aplicación al
modelado de diálogo pudiera resultar de franca utilidad. En este sentido podemos decir que
los resultados cient́ıficos y tecnológicos obtenidos permitirán diseñar mejores dispositivos
e interfaces inteligentes que integren en mayor medida caracteŕısticas que faciliten su
portabilidad entre dominios e idiomas, y que mejoren todos los aspectos de interacción
con el usuario final.

En general, la “satisfacción” alcanzada por los usuarios en relación a un determinado
sistema depende fundamentalmente de la “usabilidad” y la “funcionalidad” del mismo.
De este modo podŕıamos concluir que, para que un sistema resulte “útil”, antes debe
ser “usable” (i.e. presta los servicios para los que está diseñado con eficacia) y además
“funcional” (i.e. los servicios prestados son de interés para los usuarios).

Una de las claves de la usabilidad de un sistema, y por extensión de su utilidad, es su
sencillez de uso, motivo por el cual adquiere una especial importancia que precisamente
dicha caracteŕıstica haya sido la mejor valorada por parte de los usuarios. La mayor
o menor facilidad de uso que un sistema sea capaz de ofrecer condicionará de forma
definitiva su aceptación por parte de los usuarios (de igual modo que la funcionalidad
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ofrecida). Para que la interacción usuario-sistema se adorne de tal sencillez de modo que
el diálogo resulte ágil y eficaz, dicha interacción debe ser natural, flexible y robusta.

Resulta complicado atribuir cada una de las caracteŕısticas mencionadas a un único
aspecto relacionado con las diferentes soluciones de diálogo propuestas. Más bien, es gra-
cias a la sinergia de dichas soluciones, al funcionamiento conjunto de todas ellas, como
dichas caracteŕısticas se hacen realidad. No obstante, en relación al excelente grado de
“naturalidad” alcanzado, podemos apuntar principalmente las siguientes razones:

• en primer lugar, la Tesis tiene por objetivo el estudio de“interfaces vocales”, es decir,
sistemas basados en una interacción hablada, y en ese sentido debemos recordar que
el habla es el medio comunicación más natural para los seres humanos.

• en segundo lugar, al estar basados en lenguaje natural, los usuarios pueden sentirse
con total libertad para usar cualquier expresión que consideren oportuna con el fin
de realizar las acciones requeridas sin necesidad de memorizar ningún vocabulario
especial o listado de comandos espećıfico.

• en tercer lugar, el tipo de interfaces propuesto dispone de la capacidad de negociar
con el usuario la consecución de los objetivos de diálogo planteados de un modo
similar al que podŕıa adoptar un interlocutor humano, asistiendo al usuario en todo
momento, supliendo su posible desconocimiento en cuanto a la forma en la que
satisfacer dichos objetivos, analizando debidamente toda la información facilitada
por éste y resolviendo cualquier deficiencia en su contenido.

En relación al requisito de la mayor “flexibilidad” posible, debemos destacar que el
gestor de diálogo propuesto se caracteriza por la ausencia de reglas o restricciones que en
modo alguno puedan limitar el diálogo, lo que redunda en una mayor sencillez de uso,
amén de una mayor naturalidad. En ese sentido, la libertad conferida al usuario en cuanto
a la especificación, tanto de los objetivos de diálogo como de la información facilitada
para la consecución de los mismos, es máxima. En relación a la información facilitada por
el usuario, cabe decir que éste puede facilitar, si aśı lo estima oportuno, más información
de la estrictamente necesaria para la consecución de sus objetivos de diálogo. Por otra
parte, el usuario tampoco está obligado a consignar dicha información al completo por lo
que puede omitir, si aśı lo desea, parte de la misma sin mayor problema.

Naturalmente, para que esto último sea posible resulta esencial la capacidad del sistema
para recuperar esa información omitida. El tercer requisito de“robustez”es posible gracias
al aprovechamiento de la información contextual disponible. Esta “robustez” es doble, ya
que permite tanto la desambiguación de la información deliberadamente omitida por el
usuario, como la recuperación de información perdida o que se haya visto afectada por
errores de cualquier ı́ndole durante el diálogo.

En resumen, un diálogo más natural, flexible y robusto es posible gracias a la propuesta
de modelado del diálogo basada en BNs que se ha sugerido, y gracias también a las
estrategias de manejo de la información contextual. Esto se sostiene por una buena tasa
de satisfacción o aceptación por parte de los usuarios y, más aún, por los resultados
obtenidos que corresponden a las métricas recolectadas automáticamente, las cuales han
mostrado la utilidad y los beneficios proporcionados por las soluciones implementadas.



224 Caṕıtulo 8. Conclusiones



Caṕıtulo 9

Conclusions

In this doctoral thesis, we have completed a thorough and comprehensive study of the
Bayesian networks. In particular, we have focused on their possible application to dialogue
as new dialogue management solutions.

New dialogue approaches have been explored allowing a greater flexibility and natural-
ness than the classical dialogue solutions (e.g. finite state automata or FSMs, script based
or plan based systems, and so on) thanks to a more convenient definition of dialogue as
the interaction with an inference system.

Regarding the application of the BNs to dialogue modeling and management we can
highlight:

• The BNs based inference system enables a better identification of the dialogue
goals (i.e. actions or activities that the system can perform) from the concepts
provided by the user (i.e. semantic information) and consistently with the
dialogue context.

• This system can be obtained from such concepts which allows its design with the
highest possible degree of independence of the language used.

• The BNs can be automatically obtained from training data. Automatic
learning algorithms favor portability and scalability across domains.

• The BNs allow a simple way of incorporating human knowledge into the
models, for example by changing the BN topology by hand or by refining the
dependencies (i.e. conditional probabilities) between the nodes of the network. This
can also be a solution when not enough data is available for training.

• BNs allow an analysis of congruence between the objectives that the system
thinks the user has requested and all data collected during the interaction. Thanks
to this analysis, the system can determine the dialogue flow and react according
to the logic of the application domain (e.g. doing the work required by the user or
requesting him the information necessary to do so). In particular, it is possible to
automatically detect which concepts are necessary (available or not), erroneous
or optional regarding the inferred goals. The DM makes the decision on how to
continue the dialogue using all the available information. In this way, dialogue can be
directed towards the production of messages requesting the missing items, clarifying
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the erroneous and ignoring the optional ones. This helps to fulfill the dialogue goals
in more agile and efficient way avoiding unnecessarily lengthy dialogues.

• The BNs enable a true mixed initiative dialogue modelling that allows the
response of the system to be flexible as there is no predefined goal or data sequence
which the user has to follow. The user is free to decide the set of dialogue goals
which he wants the system to offer him. This flexibility is double-edged since, besides
allowing the user to decide the goals at the beginning of the interaction, the system
also lets the user to jump or switch to different goals, even without having completed
the previous ones. Furthermore, the user can respond with more data than requested
in a question or even with data regarding a goal different to the target goal decided
by the system.

• Thanks to the negotiation process between the user and the system, based on
the Forward and Backward inference procedures, the system is capable of respon-
ding to complex issues (e.g. when the user provides less information than is strictly
necessary to meet the required dialogue goals) and to assist or guide the user
towards achieving his dialogue goals driving the dialogue in an efficient manner, mi-
nimizing the number of questions or queries and making maximum use of available
information in the context of dialogue.

In relation to the possible use of contextual information for dialogue management:

• We have identified the main dialogue phenomena that can mean a loss of crucial
information. That information loss may hinder or difficult the proper outcome of
the dialogue (i.e. ellipsis, anaphora and deixis) however we have solved that problem
through the proper use of the dialogue context information.

• Thanks to the BNs based dialogue modeling, and through the negotiation process
mentioned above, the dialogue system is able to resolve situations where the user
provides an incomplete or inaccurate information in relation to the inferred goals
from the ongoing utterance corresponding to the intention of the user. Nonetheless,
we have provided appropiate disambiguation procedures for the immediate re-
trieval of information from the context of the dialogue. These procedures allow
to exploit the contextual information to improve the robustness of dialogue and
producing coherent answers from:

– the history of the ongoing dialogue (~short term),

– the state of the system,

– the specific knowledge of the application domain,

– and the history of dialogue (~long term).

• Although the convenience and appropriateness of the designed strategies for the use
of contextual information is beyond any doubt, in connection with the evaluation
of the developed prototype with real users we have made an attempt to measure
their true significance. For this purpose, we have measured the percentage of
contextual turns as the fraction of dialogue turns in which some of the strategies
are successfully applied. Logically, any piece of information that is essential for the
resolution of the dialogue but can not be recovered from the dialogue context must
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be requested to the user. Therefore, and in connection with the above referenced
metric, we have also measured the percentage of system requests which is limited
by the contextual capabilities of the system. The results for both metrics endorse
the valuable role of the contextual information handling strategies regarding the
dialogue management. Specifically, we can conclude that more than half of the turns
rest on this type of information. In other words, without the contextual capabilities
provided, the number of system requests would increase considerably (i.e.
would double at least). This result is especially important in terms of dialogue
efficiency and fluency.

In regard to the necessary adaptability of the system we have laid the groundwork for
a dynamic response of systems based on BNs:

• Specifically, we have introduced the notion of “relevance” as the remaining evi-
dence of a specific concept stored in the history of dialogue.

• Similarly, we have defined an attenuation procedure whose purpose is to reduce
the relevance of the concepts stored in the dialogue history according to the evolving
dialogue. Thus, the greater or lesser significance that may correspond to a particular
concept stored in the history, depends on the elapsed time since its last reference
in the dialogue. Therefore, the more recent is the concept, the greater its relevance
(i.e. will be more “relevant”), its presence in the history will be more significant in
relation to the resolution of the ongoing dialogue.

• Thanks to the attenuation procedure the history of dialogue is permanently up-
dated. In that sense, we must also highlight the timely updating of the information
concerning the system state, in charge of the “dialogue context management” mo-
dule, as part of the actions corresponding to the different dialogue goals that are
positively identified and satisfied during the dialogue.

• Another immediate advantage of that attenuation procedure is that both optio-
nal and wrong concepts can be automatically removed from dialogue wit-
hout any clarification nor confirmation process, as simply as they are not
re-referenced hereafter by the user.

In relation to the inference engine used by the dialogue manager:

• We have presented a new alternative to traditional solutions based on multiple
BN models, one for each task goal or information objective. In particular, we have
proposed to rethink the problem from a single global BN model that includes all
the concepts and dialogue goals defined in the application domain. We have defined
a new “fusion” algorithm to obtain that BN model from the baseline multiple BN
models individually developed for each specific goal.

• Unlike the baseline strategy based on multiple BNs, the proposed fusion method
provides a single BN that ensures that both the FI and the BI processes, upon
which the dialogue management rests, are consistent with the dialogue context.
Moreover, the result of the analysis of congruence is also unique for each
concept and is obtained by considering a whole goal evidence context, thus
avoiding potential mixed results for the same concept derived from analyzing each
goal separately.
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• Both strategies have been properly evaluated and compared. Compared with the
solution based on multiple BNs, the new solution offers greatly improved perfor-
mance in terms of Backward Inference (i.e. Inference process whose outcome
allows the timely classification of the different concepts that ultimately determines
the evolution of the dialogue). By contrast, it offers a slightly inferior performance in
terms of Forward Inference. However, thanks to a much better concept classification,
the solution based on the fusion BN provides a better overall (or combined) per-
formance, despite a slightly worse goal classification (i.e. the combined F-measure
is approximately 13 % better).

• We have put forward solutions to optimize the computational cost of the models
resulting from the fusion process, such as an information gain study from which we
can select the most representative or indicative concepts for each dialogue goal, or
the study on the optimum direction of the arcs that model the existing dependencies
betweens goals and concepts. By analyzing in detail the cost information and the
different results obtained during the evaluation process, we can conclude that the
least costly fusion model is “only” 4,4 times more expensive than the best baseline
model (i.e. strategy based on multiple BNs) but its combined performance is still
significantly better.

Referring to the study conducted on the use of the confidence measures available for
each concept (provided by the recognition module and refined by the language unders-
tanding module):

• As a first alternative, we have proposed the use of the confidence measures to weigh
the evidence of the different concepts. Thus, it is possible to incorporate these mea-
sures directly to both inference processes, adopting the available confidences as the
evidences from which to conduct the inference. The incorporation of the confidence
measures to the probabilistic inference process allows that the results corresponding
to both inference processes are directly weighted by the available concept
confidences.

• As a second option regarding the proper consideration of concept confidence measu-
res in terms of dialogue, and perfectly complementary to the first, we have expanded
the concept analysis aimed at the correct classification of the different concepts in
order to decide on how to continue the dialogue. This extension is based on the
incorporation of the confidence measures to the referred analysis in or-
der to exploit them defining specific strategies or dialogue actions for each possible
confidence level.

In relation to the evaluation of the developed prototype with real users:

• The results obtained from the defined set of metrics, which were collected automa-
tically during the evaluation of different scenarios, reflect the vital importance of
turn-taking capabilities for a dialogue system. The proper management of turns
for the participants is essential to ensure a lively and effective dialogue. In that sense,
if we want to ensure maximum flexibility in dialogues that may take place between
the user and the system, it is critical to allow the user the possibility to interrupt a
system prompt during the dialogue (i.e. “barge-in”).
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• Also in relation to these turn-taking problems, we must remark that the obtained
results successively show a downward trend for each of the different types of scenarios
evaluated. This result is due to the learning process that the user experiences
while interacting with the system. Turn-taking problems tend to disappear as the
users adapt their behavior to the limitations of the system. This factor related to
learning and experience is especially visible in the case of novice users with regard
to expert users. Expert users get better results, especially during the initial phase
of the evaluation (i.e. expert users are more familiar with the turns and times of
dialogue).

• As mentioned above, “experience” has proved to be another key factor re-
garding the dialogue performance. Despite that we would expect a worse per-
formance for “free” scenarios (i.e. user is allowed a greater degree of initiative and,
therefore, much more open and complex expressions are expected to take place thus
making more difficult their corresponding recognition and understanding), these we-
re precisely those that, objectively, performed the best. The main explanation for
this result can be found in the greater experience accumulated by users at the
time of their evaluation (i.e. “free” scenarios were the last). As the learning stage
proceeds, the user is able to exploit the acquired experience leading to more fluent
and efficient dialogues (just before facing the “free” scenarios, the user accumulates
about 80 % of the total experience due to the whole evaluation process), for exam-
ple by reusing those expressions or ways to address the system which proved to be
useful. The user-system interaction improves as the user “learns” how to
address the system. Another important factor is that, unlike “basic” and “ad-
vanced” scenarios, “free” scenarios do not have a specific purpose or mission. The
absence of a specific purpose allows the user to quickly avoid situations in which the
system might not behave very well and that could lead to poorer and less effective
dialogues.

• “Expert” users are more efficient than “rookies”, and they get better turn
efficiency (i.e. need less dialogue turns to achieve the same thing). This is due to a
better accuracy in providing the necessary information to complete the various tasks,
thereby decreasing the number of system requests. “Rookie” users or “newbies” tend
to use shorter and less complex sentences relying more on contextual information
(i.e. the contextual information handling strategies are much more important for
them). However, both types of users are able to establish productive dialogues since
the beginning of the interaction with the system and further, as highlighted below,
are capable of improving their quality and effectiveness quickly.

• The developed dialogue system, using all the dialogue solutions presented, has an
associated learning curve that, considering the amount of training that users have
completed and the dialogue skills that they have demonstrated over the evalua-
tion, has a significant positive slope. In other words, we could conclude that little
training or use time is enough for users to significantly improve their
interaction with the system. This is evidenced by the fact that in just 10 sce-
narios of evaluation, novice users virtually achieve to match the dialogue skills of
the expert users. In that sense, the negotiation that the system is able to establish
with the users plays a key role. This negotiation allows the latter not only to fulfill
their goals, but also to accelerate the development of their dialogue skills, thereby
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improving the performance and the quality of the interaction with the system.

• The feedback received by the users of the system is critical, especially at the be-
ginning of the interaction. Subsequently, such information must be tailored to the
degree of experience that the user gradually acquires. Certainly, users tend to need
significantly less feedback as they become more familiar with the system. This pro-
cess of adaptation is absolutely necessary to avoid the most part of the response
of the system becoming just redundant and/or inappropriate. The valuation for the
response of the system, result obtained from a system subjective assessment survey,
points clearly to the need to incorporate into the system user profiling capabili-
ties in order to adjust the behavior and response of the system to different skill or
experience levels.

• We have conducted a thorough and comprehensive analysis of the system actuation
necessary to define the execution order for the actions corresponding to the positively
inferred goals for a certain turn of the user. As a result of this study, we have
defined a procedure that ensures the proper sequence of execution for those
actions by combining the prevalence relations between the corresponding goals
(i.e. priority information), and the order that they appear in the sentence
(i.e. position information). In that sense, and to achieve the highest possible
naturalness, the actuation for a specific “active” goal should take place as soon as
possible, that is, as soon as the goal is completed (i.e. all the information necessary
to fulfill it is gathered). On the other hand, to ensure maximum flexibility it is
essential to allow such actions even if dialogue has not been completely resolved
(i.e. a goal remains active but incomplete in the sentence because of errors and/or
ellipsis). Therefore, the system actuation should focus exclusively on the active and
complete goals. Finally, in order to achieve the maximum possible robustness
it is absolutely necessary to act coherently and orderly with respect to the rules or
restrictions on the application domain (i.e. the scheme of priorities considered).

• The new solution for defining the order of execution allows optimal usability sol-
ving the problem of potential “blockages”. These blockages are produced by
the emergence of an active but incomplete goal that prevents the action for any
other goal that, despite being active and complete, either has a lower priority or ap-
pears later in the sentence with the same priority. As an immediate consequence of
the removal of the blockages, the dialogue performance (i.e. turn efficiency)
improves. The dialogue becomes more flexible and effective as the turn ef-
ficiency improves thus encouraging users to make a greater use of ellipsis. The
higher occurrence of ellipsis leads to an increase in the dialogue contextuality
that in turn forces the system to use as many strategies for the use of contextual
information as possible to balance the deficit of information provided by the user.
Finally, the increase in the dialogue contextuality enatils a consequent reduction of
the system requests (i.e. ↓ blockages⇒ ↑ turn efficiency⇒ ↑ ellipsis⇒ ↑ contextual
turns ⇒ ↓ system requests).

• We have made a correlation analysis between the different dialogue metrics that
has demonstrated the validity or existence of such relations of dependence presented
in the previous point. The results of this analysis, summarized below, are perfectly
valid for any dialogue system and, though predictable to a greater or lesser
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extent, their timely knowledge helps to better understand how the dialogue sys-
tems work and they certainly should be considered for comparison purposes
between systems.

– High values of contextual turns tend to be associated with low values of
system requests.

– High values of non-efficient turns (i.e. sentences outside the application
domain or recognition or understanding rejections) tend to be associated with
a poor contextuality.

– High values of system requests tend to be associated with high values of
non-efficient turns.

– A high turn efficiency is usually associated with high contextuality le-
vels. Yet a high contextuality helps, it does not guarantee a good turn effi-
ciency.

– Low values of system requests mean good turn efficiencies.

– Logically, the lower the non-efficient turns, the greater the turn efficiency.

• Objectively, thanks to the elimination of such blockages, in terms of dialogue perfor-
mance we have almost reached the number of two goals identified, completed
and executed per turn. This is a good outcome, especially bearing in mind that
users were not given any specification regarding the number of turns in which they
had to try to overcome the different scenarios. Therefore, we can conclude that the
possibilities of the system in this regard have not been fully exploited yet.

• Subjectively, and equally important, that increased efficiency has led to greater agi-
lity and flexibility of the dialogue which, in turn, has improved the system’s
response. This improvement has been assessed very positively by users as it can be
deduced from the results corresponding to the second evaluation. In particular, the
individualized analysis conducted for each type of scenario puts the “free” scena-
rios as the highest-rated throughout the assessment process. This is undoubtedly
a result of particular importance because the complexity of the “free” scenarios is
maximum (e.g. unlike “basic” and “advanced”, “free” scenarios lacked of any prede-
fined information or setting that might favor the evolution of the dialogue). These
are scenarios without any restriction in which the initiative of the user reaches
its top.

The intention of this doctoral thesis was to introduce new ideas whose application to
dialogue modeling could prove to be useful. In this sense we can state that the scientific
and technological results obtained will enable the design of better devices and intelli-
gent interfaces that fully integrate features that facilitate portability across domains and
languages, and improve all aspects of interaction with the end user.

In general, the user satisfaction in relation to a particular system depends crucially
on its “usability” and “functionality”. In this way we could conclude that, in order to be
“useful”, a system must be “usable” first (i.e. providing services for which it is designed
efficiently) and also “functional” (i.e. the services provided are of interest to users).

One of the keys for the usability of a system, and by extension for its usefulness, is its
simplicity of use. This is the reason why we consider specially significant that this feature
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has been the best appreciated by users. The greater or lesser ease of use that a system
is able to offer, definitely conditions the final acceptance by users (in the same way that
the offered functionality). In order to get a fluent and efficient dialogue, the user-sytem
interaction should be: natural, flexible and robust.

It is difficult to attribute each of the above features to a single aspect of the various
dialogue solutions proposed. Rather, it is thanks to the synergy of these solutions, to the
joint operation of all of them, how those characteristics become true. However, in relation
to the excellent level of “naturalness” reached, we could emphasize the following reasons:

• First, the thesis aims to study“speech interfaces”, that is, systems based on a spoken
interaction, and in that sense we must remember that speech is the most natural
form of communication for humans.

• Secondly, as those interfaces are based on natural language, users can feel completely
free to use any expression in order to carry out the required actions without any
need to memorize a special vocabulary nor a predefined list of specific commands.

• Thirdly, the kind of proposed interface has the ability to negotiate with the user in
achieving the dialogue goals similarly to the way a human would help, assisting the
user at all times, solving his possible ignorance on how to proceed in order to fulfill
those goals, properly analyzing all the information provided by him and resolving
any deficiencies in its content.

In relation to the requirement of the best possible “flexibility”, we must emphasize
that the proposed dialogue manager is characterized by the absence of rules or restrictions
that might restrict the dialogue in any way, resulting in greater ease of use, along with
a greater “naturalness”. In that sense, the freedom granted to the user regarding the
specification of both, the dialogue goals and the information provided for achieving them,
is the highest. In relation to the information provided by the user, he could facilitate, in
case he finds it necessary, more information than is strictly necessary for achieving his
dialogue goals. Furthermore, the users are not obliged to provide complete information so
they can deliberately omit, if they wish, part of it without much problem.

Of course, for the latter to be possible, it implies that the system has the ability
to recover that missing information. The third requirement of “robustness” is achieved
through the use of the contextual information available. “Robustness” is twofold as it
allows both the disambiguation of the information deliberately omitted by the user, and
the recovery of lost or erroneous information during the dialogue.

In short, a more natural, flexible and robust dialogue is possible thanks to the solu-
tion for dialogue modeling based on BNs that has been suggested, and also thanks to the
contextual information handling strategies. This is supported by a good user satisfaction
rate, and even more by the results corresponding to the metrics that were automatica-
lly collected, which have shown the usefulness and benefits provided by the proposed
solutions.



Caṕıtulo 10

Ĺıneas Futuras

Gracias a la gestión de diálogo basada en BNs, el gestor de diálogo no sólo es capaz de
identificar el conjunto de objetivos de diálogo correspondiente a la frase pronunciada por
el usuario, sino también de clasificar adecuadamente la información facilitada por éste
(i.e. conceptos) con objeto de decidir cómo continuar el diálogo.

El presente trabajo ha abierto nuevos horizontes o posibilidades en relación a la apli-
cación de las BNs a la gestión de diálogo, en particular:

• los resultados obtenidos mediante la evaluación de la nueva solución basada en un
modelo único de BN dejan entrever la posibilidad de emplear modelos distintos para
cada uno de los procesos de inferencia sobre los que se asienta la gestión de diálogo.
Dicha posibilidad consistiŕıa en aprovechar por un lado el mejor comportamiento
de la solución basada en múltiples BNs respecto a la Inferencia directa, y por otro
el mejor comportamiento de la solución basada en una BN única respecto a la
Inferencia inversa.

• No obstante, otra posibilidad bastante más interesante consistiŕıa en incorporar los
principios de diseño basados en técnicas MDL [Suzuki, 1999] al proceso de fusión
mediante el cual se obtiene el modelo de BN única empleado. La aplicación de es-
trategias de aprendizaje de BNs basadas en un criterio MDL permitiŕıa aprender de
forma automática, no sólo las relaciones entre los diferentes objetivos y los concep-
tos, sino también las posibles relaciones de dependencia existentes entre los propios
conceptos. El objetivo final seŕıa obtener un modelo cuya topoloǵıa estuviese opti-
mizada y que permitiese mejorar los resultados correspondientes a ambos procesos
de inferencia.

• Aunque los resultados obtenidos mediante la evaluación de la estrategia basada en un
modelo de BN única y su oportuna comparación con la solución convencional basada
en múltiples BNs son alentadores, el considerable desequilibrio en cuanto a coste
computacional entre ambas estrategias puede comprometer la implementación de la
solución basada en la BN resultado del proceso de fusión en un sistema en tiempo
real. Ciertamente, en todo momento el rendimiento ha primado sobre el coste de las
soluciones propuestas. Por lo tanto, aún debe dedicarse cierto esfuerzo a optimizar
el coste de la inferencia probabiĺıstica a partir de dicho modelo. Afortunadamente,
la versión del algoritmo PPTC para el cálculo de la inferencia probabiĺıstica que
hemos implementado no cuenta con todas las optimizaciones posibles que están
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documentadas en la literatura [Huang and Darwiche, 1996] por lo que es de esperar
que dicho problema pueda minimizarse significativamente.

• Otra de las posibilidades que se contemplan es generalizar la inferencia probabiĺıstica
y por extensión la gestión de diálogo de tal forma que permita trabajar no sólo
con variables de tipo binario (sólo dos posibles valores) sino también con variables
discretas que admitan un conjunto mayor de posibles valores. Para ilustrar esta idea,
y la principal ventaja que puede reportar, haremos uso del siguiente ejemplo. Un
determinado concepto puede tomar diferentes valores dentro de un rango definido,
por ejemplo en un sistema de información de vuelos el concepto “indicativo” hace
referencia al código identificativo que distingue los diferentes vuelos disponibles, e.g.
“Iberia 2357”. Naturalmente, en la práctica el número de posibles valores que puede
tomar dicho concepto es muy grande, no obstante en un dominio de aplicación
controlado dicho número puede reducirse significativamente. En esas condiciones
puede resultar de interés a efectos de gestión de diálogo no sólo saber que el usuario
ha hecho referencia genéricamente al concepto de vuelo o “indicativo” (en lugar de
a la hora de salida o lugar de destino) sino precisar exactamente a qué vuelo en
concreto se estaba refiriendo. En un dominio de aplicación binario la observación de
un determinado concepto sólo da lugar a dos posibles evidencias en función de la
presencia o ausencia del concepto en cuestión, podŕıamos observar Ci = 1 o Ci = 0,
respectivamente. En uno discreto podemos precisar el valor concreto que toma cada
concepto cada vez que éste se observa e incluir esta información en el proceso de
inferencia.

En relación a la incorporación de las medidas de confianza a la gestión de diálogo:

• Se ha presentado la posible asimilación de las medidas de confianza como evidencias
disponibles a partir de las cuales ejecutar los procesos de Inferencia directa e inver-
sa en que está basada la gestión de diálogo. Adicionalmente, se ha hecho especial
énfasis en las principales ventajas de incorporar tales medidas a ambos procesos.
No obstante, es preciso destacar que no se ha evaluado la contribución real de las
mismas en términos de rendimiento. Por lo tanto, de igual modo que se ha evaluado
la mejor o peor inferencia debida al empleo de la solución basada en un modelo de
BN única, seŕıa igualmente interesante conocer tanto la verdadera medida en que
las confianzas ayudan a mejorar el resultado de tales procesos, como otros procedi-
mientos alternativos que nos permitan contemplar confianzas.

• En la ĺınea de mejorar el uso del contexto de diálogo, otra alternativa interesante que
se contempla con perspectivas al futuro consistiŕıa en incorporar a los procesos de
desambiguación una medida de confianza. De este modo, el resultado facilitado por
cada uno de los mismos (i.e. lista de posibles candidatos) llevaŕıa asociada una cierta
medida de confianza. Dicha confianza reflejaŕıa la fiabilidad del resultado obtenido
y podŕıa emplearse de cara a decidir el tipo de uso que finalmente se hace de la lista
ordenada de posibles candidatos (e.g. confirmación explicita o ı́mplicita).

En relación al objetivo de que la respuesta de los sistemas basados en BNs sea dinámica:

• se han sentado las bases para conseguir dotar a dichos sistemas de la necesaria ca-
pacidad de adaptación que permita mejorar la robustez de los mismos. Para ello se
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contempla la posibilidad de aprovechar la previsión o expectativa de que disponen
acerca de la próxima intervención del usuario. En particular, una vez identificada
la intención de éste por el gestor de diálogo, seŕıa posible procesar la siguiente frase
o intervención por parte del usuario haciendo uso de modelos acústicos, de lengua-
je y de comprensión espećıficos y adaptados al conjunto de objetivos de diálogo
previamente identificados. De esta forma, gracias a esa previsión el gestor de diá-
logo podŕıa, por ejemplo, incentivar el reconocimiento de las posibles respuestas o
incentivar interpretaciones congruentes con la pregunta realizada.

• En relación al mecanismo de atenuación implementado, cabe decir que la atenua-
ción de la evidencia de un determinado concepto depende únicamente del tiempo
transcurrido desde el momento en que dicho concepto fue almacenado en la historia
de diálogo. En ese sentido seŕıa más conveniente reconsiderar dicho mecanismo de
atenuación para hacerlo depender, no sólo de dicho tiempo, sino también del nú-
mero de turnos consumidos durante el mismo. Asumiendo que ha transcurrido un
cierto tiempo desde el almacenamiento de un determinado concepto en la historia,
no parece adecuado recuperar dicho concepto con la misma evidencia independien-
temente de que hayan tenido lugar otros turnos de usuario o no durante ese periodo.
De este modo, si durante ese lapso de tiempo tuviesen lugar otros turnos de usua-
rio, razonablemente dicho concepto debeŕıa ser recuperado con una evidencia menor
que en caso contrario, habida cuenta que la información correspondiente a esos tur-
nos posteriores debe ser lógicamente más relevante por ser ésta más reciente. Sirva
el siguiente ejemplo para destacar la utilidad de la modificación propuesta. Para
una constante de atenuación “lenta” (e.g. >5 min.) podŕıa ocurrir que en muy poco
tiempo tuviesen lugar varias intervenciones o turnos por parte del usuario. En esas
condiciones, razonablemente la atenuación correspondiente a los conceptos de los
primeros turnos debeŕıa reflejar claramente el carácter más “obsoleto” de los mis-
mos respecto a los de los turnos de diálogo más recientes, y todo ello a pesar de
que puede no haber transcurrido apenas tiempo desde el momento en que fueron
almacenados en la historia de diálogo. Por lo tanto, una posible mejora consistiŕıa
en la implementación de un mecanismo de atenuación que tuviese en cuenta tanto
el tiempo transcurrido desde que el concepto se almacenó en la historia, como el
número de intervenciones o turnos de usuario acontecidos desde ese mismo instante.
Igualmente interesante resultaŕıa estudiar el peso que debe concederse o la forma en
que deben combinarse las dos posibles atenuaciones, tiempo transcurrido y número
de turnos consumidos.

• También en relación con dicho mecanismo de atenuación, otra posibilidad que se
contempla es el empleo del a posteriori facilitado por el proceso de Inferencia inversa
como nueva “confianza de diálogo”. Esta nueva medida de confianza permitiŕıa su
oportuna asimilación como la evidencia inicial correspondiente a los conceptos que
precisen ser almacenados en la historia de diálogo.

En relación al prototipo desarrollado:

• Uno de los principales aspectos a mejorar de dicho prototipo, identificado a ráız de
la evaluación realizada, consiste en dotar al mismo de la capacidad necesaria para
responder a cuestiones de ı́ndole funcional a modo de “ayuda” para aquellos usuarios
que desconozcan el funcionamiento del sistema. En realidad, la implementación de
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este modo“ayuda”resultaŕıa relativamente“sencilla”, en términos de complejidad, no
en cuanto a volumen de trabajo o esfuerzo, gracias a la solución de gestión de diálogo
basada en BNs. En particular, desde el punto de vista del diálogo el inventario
de objetivos a considerar podŕıa ser exactamente el mismo. Conceptualmente, una
solicitud de ayuda en relación a un determinado objetivo de diálogo, como por
ejemplo la presentada anteriormente para el objetivo “SEL ECUALIZACION”, no
resulta esencialmente distinta de una petición de actuación correspondiente al mismo
objetivo, e.g. “Pon la ecualización heavy”. La diferencia fundamental entre ambas,
obviamente al margen de la distinta forma en que se satisface el objetivo en cuestión
en un caso y en otro, aparece en relación al parámetro involucrado (i.e. ecualización).
En concreto, radica en la sustitución o“intercambio”de un valor adecuado para dicho
parámetro (i.e. heavy) por una cuestión acerca del mismo (i.e. qué). Por lo tanto,
brevemente, podŕıamos concluir que: el sistema debe ser capaz de extraer este nuevo
tipo de concepto, debe incorporar los mismos al modelo de BNs en que está basada
la gestión del diálogo actualizando oportunamente la información correspondiente
a los marcos de los objetivos definidos, y finalmente se debe proveer al módulo de
generación de respuesta de la capacidad necesaria para generar este tipo de mensajes
de ayuda.

• También en relación al prototipo desarrollado, y como otro posible aspecto suscepti-
ble de mejora, se contempla la posibilidad de ampliar el dominio de aplicación con-
siderado aumentando la funcionalidad disponible o extendiendo la tarea de control
a otros aparatos o dispositivos. Brevemente y obviando los detalles, dicha amplia-
ción se traduciŕıa en: la necesaria ampliación de la información controlada por el
módulo de gestión del contexto de diálogo, la consiguiente revisión de la interacción
entre éste último y los módulos de actuación y generación de respuesta, la indis-
pensable ampliación del vocabulario considerado, y la oportuna provisión de reglas
que permitan su correcta comprensión, todo ello, cómo no, dirigido por el gestor de
diálogo.

• En relación a la respuesta facilitada por el sistema, es preciso mejorar la realimenta-
ción recibida por los usuarios. Esta realimentación debe ser concisa, exacta, y debe
adaptarse en todo momento a las circunstancias en las que tiene lugar el diálogo.
En ese sentido, es necesario incorporar al sistema la gestión de perfiles de usuario
que permita ajustar la respuesta y el comportamiento del sistema espećıficamente
según las preferencias o caracteŕısticas de cada tipo de usuario. Adicionalmente, con
objeto de garantizar la mayor flexibilidad posible del diálogo, es preciso agilizar la
gestión de los turnos de diálogo permitiendo a los usuarios del sistema la posibi-
lidad de interrumpir en cualquier momento (i.e. barge-in) los prompts o mensajes
sintetizados por el sistema.

Finalmente, otro frente que ha quedado abierto y sujeto a posible estudio es atacar el
problema de la negación por parte del usuario. Efectivamente, las soluciones presentadas
ofrecen al usuario una flexibilidad más que suficiente a la hora de corregir el resultado
de interacciones pasadas. No obstante, todas ellas pasan por lo que podŕıamos denominar
“negación impĺıcita” por parte del usuario. Para poder comprender mejor el tipo de nega-
ción al que nos estamos refiriendo vamos a hacer uso del diálogo presentado a modo de
ejemplo en la Tabla 10.1.
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Tabla 10.1: Diálogo de ejemplo para una posible negación por parte del usuario.

Turno Detalles

. . . -

Usuario: “Pon la pista cinco” El usuario desea reproducir la pista número
cinco del cd actualmente seleccionado.

Sistema: “He puesto la pista siete”
El sistema reconoce erróneamente como “sie-
te” el valor correspondiente a la pista solici-
tada por el usuario.

Usuario: “He dicho la cinco”
El usuario advierte el error cometido por el
sistema y trata de subsanarlo.

Sistema: “Pongo la pista cinco”
Finalmente el sistema procede a reproducir
la pista correcta.

. . . -

Tal y como podemos comprobar en dicho ejemplo, el diálogo evoluciona hasta un
punto en que el usuario se ve en la necesidad de “negar” el valor configurado para uno
de los parámetros del sistema (i.e. la pista). En ese sentido, es preciso aclarar que dicha
necesidad puede estar motivada tanto por un error por parte del sistema (como en el
ejemplo presentado) como por parte del usuario (e.g. una posible confusión o un cambio
de objetivo). Cuando hablamos de negación impĺıcita nos referimos fundamentalmente al
hecho de que la expresión por medio de la cual se pretende llevar a cabo dicha “negación”
no hace referencia alguna al valor no deseado. Este tipo de negación es la correspondiente
a la intervención “He dicho la cinco”, que puede observarse en el ejemplo presentado y
en la que el usuario omite el valor “siete”. Este tipo de negación es la única alternativa
posible y necesaria cuando no se dispone de modelos gramaticales o de reglas debidamente
preparados para el reconocimiento y comprensión de adverbios de negación (e.g. “no”).

La observación de esos mismos adverbios son, junto con la de los valores no deseados,
el principal rasgo distintivo de lo que podŕıamos denominar “negación expĺıcita”. Para
el diálogo presentado, un posible ejemplo de tal tipo de negación podŕıa ser la siguiente
intervención: “No quiero la pista siete sino la cinco”, en la que hemos destacado en
negrita los elementos anteriormente mencionados (i.e. adverbios de negación y valores no
deseados).

Este tipo de negación es bastante común entre los usuarios por lo que debe ser tenida
en cuenta si queremos garantizar una buena respuesta por parte del sistema de diálogo.
Su correcta asimilación supone un problema cuya solución pasa por dar el adecuado trata-
miento a los adverbios de negación, no sólo desde el punto de vista del reconocimiento o la
comprensión, sino también del diálogo. Además, dicha solución no resulta especialmente
trivial, sobre todo si tenemos en cuenta que la negación no tiene por qué afectar a todo
el contenido de la frase, sino sólo a una pequeña parte de la misma.

Otro elemento de dificultad extra puede aparecer en la medida en que la negación vaya
acompañada de la elipsis del valor requerido para la propiedad o parámetro que esté siendo
negociado, tal y como puede apreciarse en el siguiente ejemplo: “No quiero la pista siete”.
Bajo esas circunstancias, y a falta de una mayor información procedente del contexto de
diálogo, una respuesta razonable por parte del sistema podŕıa ser: “¿Qué pista desea?”.

Por lo tanto, es preciso llevar a cabo un profundo y exhaustivo análisis sobre cómo
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debemos procesar toda la información disponible, cómo preparar la evidencia a partir
de la cual poder llevar a cabo ambos procesos de inferencia y el consiguiente análisis de
conceptos, y sobre todo, determinar en qué medida pueden verse afectados los procedi-
mientos de análisis de los marcos de diálogo y de actuación que nos permitan articular
una respuesta por parte del sistema similar a la presentada en el ejemplo. Todo ello, por
supuesto, en la mejor sintońıa posible en todo momento con el contexto del diálogo.



Bibliograf́ıa

[Allen and Perrault, 1980] James F. Allen and C. Raymond Perrault. Analyzing inten-
tions in dialogues. Artificial Intelligence, 15(3):143–178, 1980.

[Allen et al., 2001] J. Allen, D. Byron, M. Dzikovska, G. Ferguson, L. Galescu, and
A. Stent. Towards conversational human-computer interaction, 2001.

[Allwood, 1997] Jens Allwood. An activity-based approach to pragmatics. In David
Traum, editor, Working Notes: AAAI Fall Symposium on Communicative Action in
Humans and Machines, pages 6–11, Menlo Park, California, 1997. American Associa-
tion for Artificial Intelligence.

[Appelt, 1985] Douglas E. Appelt. Planning English Sentences. Cambridge University
Press, New York, NY, USA, 1985.

[Aust and Oerder, 1994] H. Aust and M. Oerder. Database query generation from spoken
sentences. Interactive Voice Technology for Telecommunications Applications, 1994.,
Second IEEE Workshop on, pages 141–144, Sep 1994.

[Baggia et al., 2000] Paolo Baggia, Giuseppe Castagneri, and Morena Danieli. Field trials
of the Italian ARISE train timetable system. Speech Commun., 31(4):355–367, 2000.

[Bened́ı et al., 2004] J. M. Bened́ı, A. Varona, and E. Lleida. DIHANA: Sistema de diá-
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TELECOM I+D, Barcelona, Spain, November 2000.

[den Os et al., 1999] Els den Os, Lou Boves, Lori Lamel, and Paolo Baggia. Overview of
the ARISE project. In Proceedings of the European Conference on Speech Technology,
EuroSpeech, pages 1527–1530, Budapest, Sep 1999.

[Duda et al., 2000] Richard O. Duda, Peter E. Hart, and David G. Stork. Pattern Clas-
sification (2nd Edition). Wiley-Interscience, November 2000.

[Eckert and McGlashan, 1993] W. Eckert and S. McGlashan. Managing Spoken Dialogues
for Information Services. In EUROSPEECH, pages 1653–1656, Berlin, Germany, 1993.

[Escandell, 1999] M. Victoria Escandell. Introducción a la pragmática. Ariel, Barcelona,
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[Ney and Ortmanns, 1999] H. Ney and S. Ortmanns. Dynamic programming search for
continuous speech recognition. Signal Processing Magazine, IEEE, 16(5):64–83, Sep
1999.

[Nguyen and Wobcke, 2005] Anh Nguyen and Wayne Wobcke. An agent-based approach
to dialogue management in personal assistants. In IUI ’05: Proceedings of the 10th
international conference on Intelligent user interfaces, pages 137–144, New York, NY,
USA, 2005. ACM.

[Novick and Hansen, 1995] D. G. Novick and B. Hansen. Mutuality strategies for referen-
ce in task-oriented dialogue. In Twente Workshop on Language Technology, Corpus-
Based Approaches to Dialogue Modeling (TWLT 9), pages 83–93, Enschede, The Net-
herlands, 1995.

[Novick and Ward, 1993] David G. Novick and Karen Ward. Mutual beliefs of multiple
conversants: a computational model of collaboration in air traffic control. In Richard
Fikes and Wendy Lehnert, editors, Proceedings of the Eleventh National Conference on
Artificial Intelligence, pages 196–201, Menlo Park, California, 1993. AAAI Press.

[Ortiz, 2000] Antonio Moreno Ortiz. Diseño e implementación de un lexicón computacio-
nal para lexicograf́ıa y computación automática. PhD thesis, Facultad de filosof́ıa y
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[Rissanen, 1999] J. Rissanen. Hypothesis selection and testing by the MDL principle. The
Computer Journal, 42(4):260–269, 1999.

[Rothkrantz et al., 2004] L.J.M. Rothkrantz, P. Wiggers, F. Flippo, D. Woei-A-Jin, and
R.J. van Vark. Multimodal dialogue management. In TSD: text, speech and dialogue,
pages 621–628, 2004.

[Roy et al., 2000] Nicholas Roy, Joelle Pineau, and Sebastian Thrun. Spoken dialogue
management using probabilistic reasoning. In ACL ’00: Proceedings of the 38th Annual
Meeting on Association for Computational Linguistics, pages 93–100, Morristown, NJ,
USA, 2000. Association for Computational Linguistics.

[Rudnicky et al., 1999] A.I. Rudnicky, E. Thayer, P. Constantinides, C. Tchou, R. Shern,
K. Lenzo, W. Xu, and A. Oh. Creating natural dialogs in the Carnegie Mellon Com-
municator System. In Sixth European Conference on Speech Communication and Te-
chnology (EUROSPEECH’99), pages 1531–1534, Budapest, Hungary, September 1999.

[Sama et al., 2005] V. Sama, J. Ferreiros, F. Fernández, R. San Segundo, and J.M. Pardo.
Utilización de medidas de confianza en sistemas de comprensión del habla. Procesa-
miento del lenguaje natural, 1(35):229–234, September 2005.

[San-Segundo et al., 1999] R. San-Segundo, J. Colás, J.M. Montero, R. Córdoba, J. Fe-
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Development and evaluation of the ATOS spontaneous speech conversational system.
In ICASSP ’97: Proceedings of the 1997 IEEE International Conference on Acoustics,
Speech, and Signal Processing (ICASSP ’97)-Volume 2, page 1139, Washington, DC,
USA, 1997. IEEE Computer Society.


	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Introducción
	Organización del documento

	Encuadre científico-tecnológico
	Los sistemas de diálogo multimodales
	La gestión de diálogo
	El contexto de diálogo
	La función del Gestor de Diálogo

	Tipos de sistemas de gestión de diálogo
	Bayesian Belief Networks
	Aplicación de las Redes Bayesianas
	Modelado y gestión de diálogo a partir de las BNs
	La Inferencia Directa e Inversa


	Objetivos
	Naturalidad
	Flexibilidad
	Robustez

	Nuevas soluciones de diálogo basadas en BNs
	Sobre la importancia de una buena estrategia de diálogo
	Estrategia basada en múltiples BNs
	Motor de inferencia basado en una red única
	Incorporación de las medidas de confianza a los procesos de Inferencia
	Asimilación de las confianzas como evidencias
	Sobre inferencia probabilística y medidas de confianza
	Nuevo análisis de la información disponible

	Respuesta flexible, contextual y dinámica
	Respuesta flexible
	Respuesta contextual
	Respuesta dinámica


	La Gestión del Diálogo
	Identificación de los objetivos de diálogo
	Dualidad parámetro / valor
	Objetivos parcialmente observados
	Sobre la utilidad del contexto de diálogo

	Desambiguación a partir del contexto de diálogo
	Sobre la comprensión del lenguaje natural
	Desambiguación a partir de la historia del diálogo en curso
	Desambiguación a partir de la información de estado del sistema
	Desambiguación a partir de la información o conocimiento del dominio de aplicación
	Desambiguación a partir de la historia de diálogo
	Mecanismo de atenuación de la evidencia
	Procedimiento de desambiguación

	Sobre la validez del procedimiento de desambiguación

	La estrategia de gestión de diálogo
	Reunión de evidencias
	¿Estamos ante un ``nuevo'' diálogo?
	Reset de la memoria del diálogo en curso
	Asimilación de posible respuesta
	Sobre la necesidad del proceso de asimilación
	Desambiguación de la información requerida por el sistema
	Sobre la validez del proceso de asimilación

	Recuperación de la historia del diálogo en curso
	Desambiguación de conceptos implícitos
	Inferencia directa
	Inferencia inversa
	Análisis de conceptos
	Incorporación de las medidas de confianza

	Análisis de marcos de objetivo de diálogo
	Sobre la posible discrepancia entre el análisis de conceptos y el de marcos

	Estrategias para los conceptos ``innecesarios''
	Estrategia para conceptos innecesarios y ausentes
	Estrategia para conceptos ``espurios''
	Estrategia para conceptos ``erróneos''

	Estrategias para los conceptos ``opcionales''
	Estrategias para los conceptos ``necesarios''
	Estrategia para conceptos ``perdidos''
	Estrategias para los conceptos necesarios y presentes

	Estrategia para marcos completados
	Algoritmo para la gestión del orden de actuación



	El Sistema de Diálogo
	La importancia de los modelos de representación del conocimiento
	Definición del Dominio de Aplicación
	Descripción del equipo HIFI y la funcionalidad disponible
	Objetivos definidos en el sistema de diálogo
	Conceptos definidos en el sistema de diálogo

	Diseño del sistema de diálogo
	Diseño por observación
	Diseño por intuición
	Diseño mediante Mago de Oz
	Diseño iterativo

	Arquitectura del sistema de diálogo
	Sistema de reconocimiento del habla
	Módulo de comprensión
	Gestión de diálogo
	Gestor del contexto de diálogo
	Actuador
	Generación de respuesta
	Conversión texto-voz


	Evaluación del Sistema de Diálogo
	Evaluación off-line
	Introducción
	Base de datos empleada
	Estrategia inicial: N BNs dependientes de objetivo
	Selección de conceptos para cada BN

	Nueva solución: la BN fusionada
	El algoritmo de fusión
	Optimización del coste del modelo de BN

	Resultados de la evaluación y discusión
	Detalles de la evaluación
	Estrategia basada en la BN fusión
	Comparación con la estrategia inicial basada en N BNs


	Diseño de la evaluación on-line con usuarios reales
	Introducción
	Escenarios de evaluación
	Tipos de escenarios
	Escenarios básicos o de mínima funcionalidad
	Escenarios avanzados
	Escenarios libres
	Planificación propuesta

	Evaluación Objetiva: Inventario de métricas definidas
	Métricas de calidad del diálogo
	Métricas de eficiencia del diálogo

	Evaluación Subjetiva: Encuestas de satisfacción del usuario

	Primera evaluación on-line: sistema Hifi-AV1
	Sobre el protocolo de evaluación
	Sistema Hifi-AV1: Evaluación Objetiva
	Sobre la importancia de la flexibilidad en relación a los tiempos de diálogo
	Sobre la importancia del tipo de iniciativa en el diálogo
	El valor de la experiencia
	Sobre la utilidad del contexto de diálogo

	Sistema Hifi-AV1: Evaluación subjetiva
	Sobre la importancia del tipo de iniciativa en el diálogo
	Resultados de la encuesta y discusión


	Reacciones a la primera evaluación on-line
	Principales aspectos a mejorar del sistema
	Nuevo algoritmo para la gestión del orden de actuación
	Sobre la solución empleada por el sistema Hifi-AV1
	Nueva solución basada en el uso conjunto de prioridad y posición en la frase
	El problema de los ``bloqueos''
	Sobre la solución empleada por el sistema Hifi-AV2


	Segunda evaluación on-line: sistema Hifi-AV2
	Sobre el protocolo de evaluación
	Sistema Hifi-AV2: Evaluación objetiva
	Sobre la longitud del diálogo
	Sobre el rendimiento del diálogo
	Sobre la contextualidad del diálogo

	Sistema Hifi-AV2: Evaluación subjetiva
	Satisfacción del usuario para cada tipo de escenario
	Resultados de la encuesta y discusión



	Conclusiones
	Conclusions
	Líneas Futuras
	Bibliografía

