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Prefacio 

En su origen, las computadoras eran máquinas capaces de realizar cálculos sobre la base de 

unos datos de entrada y ofrecer un resultado. Cómo se ofrecieran esos resultados, así como la 

adquisición de los datos de entrada, apenas tenía importancia puesto que se trataba de máquinas 

con funcionalidad muy específica sobre las que operaba software de propósito específico. 

Con la revolución que supone la entrada del microordenador y del ordenador doméstico en el 

mundo de la informática, se llevan este tipo de máquinas a usuarios no especializados y a manos 

tecnológicamente inexpertas. Empieza a difundirse el uso de estas máquinas en oficinas y 

pequeños negocios, aumentando exponencialmente el número de personas que se convierten en 

usuarios potenciales de cada nuevo producto informático. En unas ocasiones por capricho y en 

otras por obligación, el conocimiento necesario para interaccionar con sistemas informáticos 

llega a ser el más demandado en los centros de formación.  

Según el nivel de conocimientos del usuario, su interacción con la máquina precisa de 

distintas herramientas y técnicas. Se desarrollan aplicaciones orientadas a resolver necesidades 

más o menos generales entre los usuarios, y se les dota de interfaces cómodas de utilizar para la 

mayoría de ellos. Sin embargo, esos mecanismos de interacción aún venían determinados por 

las características del sistema informático, o en el mejor de los casos por la tarea. Sigue siendo 

necesaria cierta formación previa de los usuarios para poder utilizarlos. 

Por otro lado, la evolución de la sociedad llega a un punto en el que se sustenta sobre el 

consumo de información. El desarrollo de redes que comunican ordenadores y permiten la 

compartición de información de un modo ágil es la chispa que desencadena la explosión de las 

sociedades de la información. Estas se ven jerarquizadas por su desarrollo tecnológico y las 

posibilidades de información que ofrecen a sus individuos, que se ven empujados al uso de la 

informática para acceder a esas oportunidades. El acceso a los sistemas se hace crucial tanto 

para los consumidores de información y de servicios, como para los emisores de esa 

información y esos servicios que desean llegar a una población de usuarios lo más amplia 

posible. Para ampliar el alcance de los sistemas, se precisa dar acceso a usuarios neófitos. 

Sin embargo, no todos los usuarios son proclives al uso de sistemas informáticos. Algunos 

ven en estos sistemas una amenaza por su rápida intrusión en la sociedad, suplantando en 

algunos casos el papel que desempañaban algunas personas. Otros temen no ser capaces de 

interactuar convenientemente con los sistemas. Finalmente, también hay quien desconfía de las 

personas o instituciones que están detrás de ciertas aplicaciones. Estos factores no conseguirán 

frenar la expansión de este mercado ineluctable, pero si pueden llegar a marginar a un sector de 

la sociedad, dejándolo con menos recursos que el resto. 
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De modo añadido, posibilitar el acceso a usuarios no expertos conlleva en muchos casos 

facilitar la interacción a usuarios que si podrían hacerlo de otro modo, pero que pueden 

beneficiarse de los nuevos mecanismos de acceso. La accesibilidad aplicada en otros campos 

puede proporcionar un ejemplo de esto: algunos edificios se dotan de un ‘ascensor’, que permite 

superar limitaciones de movilidad a algunos usuarios, pero los usuarios que no sufren tales 

discapacidades pueden aprovechar ese mecanismo de acceso para facilitar su interacción con el 

sistema (edificio). De este modo, se extiende la utilidad de la tecnología a todo tipo de usuarios.  

Nace así una disciplina dentro de la informática, la Interacción Persona-Ordenador o IPO 

(HCI en inglés), que se ocupa de eliminar, o cuando menos mitigar, las barreras comunicativas 

que existan entre usuario y sistema. En un primer momento de la IPO, lo único que se requería 

del usuario era activar el sistema, o a lo sumo escoger la tarea a realizar por el sistema entre un 

abanico de posibilidades registrado en un menú de opciones. A medida que las funciones del 

sistema se hacen más complejas, se hace necesario que el sistema solicite información, ofrezca 

posibilidades, o tome, de un modo u otro, la iniciativa en la comunicación estableciendo así un 

diálogo entre sistema y usuario.  

Para evitar el rechazo que pueda sentir una persona no experta que se enfrenta a una máquina 

que no controla, se hace necesario presentar la información de un modo agradable y ‘amigable’. 

Si el usuario no tiene la percepción de que controla a la máquina, al menos que piense que esta 

es ‘su amiga’, y que si el sistema informático que maneja supone un cambio este va a mejorar su 

calidad de vida o sus condiciones laborales.  

Además, se constata que la eficacia del sistema está supeditada al aprovechamiento que se 

haga de sus resultados, y su eficiencia directamente relacionada con las dificultades que 

encuentren los usuarios para alcanzarlos. Para maximizar ambas, la información ha de ser 

presentada de un modo ‘inteligente’, es decir, de un modo que garantice ese aprovechamiento.  

La clave está en no esperar que el usuario comprenda al sistema, sino que este se anticipe y 

comprenda al usuario. Así, la manera que podría tener el usuario de entender la aplicación y los 

problemas que resuelve se convierte en un criterio de diseño. Al adaptar las aplicaciones a la 

conceptualización del usuario, estas se tornan más fáciles de utilizar, más ‘usables’. 

En la medida que el proceso del sistema requiera adquirir información del entorno, y en 

particular del usuario, se hará indispensable interpretar con precisión las necesidades de éste. Y 

por otro lado, para que la información que aporta el usuario sea la adecuada para que el sistema 

lleve a cabo sus funciones, el primero habrá de haber entendido qué es lo que el sistema espera 

de él. Conseguir la comprensión mutua entre ambos, usuario y sistema, aumenta en criticidad a 

medida que se desarrollan sistemas más complejos. Y naturalmente, este objetivo es más difícil 

de conseguir cuanto mayor sea el dominio de la interacción. 
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Progresivamente, se procuran acercar los mecanismos de interacción persona-ordenador a 

aquellos mecanismos que sean más cómodos para el usuario. En determinados sistemas, esa 

búsqueda desemboca en procurar utilizar mecanismos de comunicación que sean conocidos por 

los usuarios. Inevitablemente, se llega a la conclusión de que si el ordenador interactuara como 

otra persona se solucionarían gran parte de los problemas de la interacción. Aparece el objetivo 

de imitar la capacidad humana de interactuar con otras personas. 

Con este objetivo fundamental, surge dentro de la Ingeniería del Conocimiento y de la IPO 

una nueva línea de investigación: la Interacción Natural. En realidad, no se trata de una rama 

netamente informática, dado que se precisa conocimiento que está fuera de sus márgenes. En 

esta disciplina se hace imprescindible la intervención de otro tipo de ciencias, como la 

lingüística, la psicología y la sociología.  

Con tal amalgama de ciencias y artes, se debe encontrar una definición que caracterice y 

restrinja a la Interacción Natural. Reformulando el objetivo expuesto anteriormente, se puede 

establecer que su estudio persigue que los usuarios de sistemas informáticos interaccionen con 

ellos como si fueran otras personas. Una definición aproximada podría ser la siguiente: 

“Disciplina que busca modelos capaces de recoger el conocimiento y 

métodos de razonamiento necesarios para emular la comunicación humana” 

La definición sugiere personificar una máquina en sus capacidades interactivas, algo que 

puede inducir a nuestra imaginación sistemas más propios del arte cinematográfico que de un 

laboratorio de informática. Si se ha de comunicar con personas como si fueran otras personas 

tendrán que tener ojos, oídos, cara, manos… Por eso hay que procurar una definición más 

realista y cercana a la tecnología a la que hoy se puede se puede aspirar: 

“Disciplina que busca modelos capaces de recoger el conocimiento y 

métodos de razonamiento necesarios para interpretar las expresiones 

humanas, y desarrollar expresiones que un usuario pueda interpretar con los 

mismos medios y técnicas que utilizaría con otra persona” 

Por ‘interpretar las expresiones humanas’ debe entenderse adquirir, analizar y procesar las 

expresiones que realiza el usuario de un modo natural, como si las dirigiera a otra persona. Por 

otro lado, con ‘desarrollar expresiones’ se significa llevar a cabo todas las acciones pertinentes 

que precedan a la intervención del sistema, construir esta, y expresarla con los medios 

adecuados para maximizar su comprensión por parte del usuario. En otras palabras, tener 

capacidades interactivas humanas. Con tales objetivos, no es realista pretender desarrollar un 

sistema infalible, pero si un sistema que cumpla estas expectativas en un porcentaje elevado. Al 

fin y al cabo, una persona tampoco conseguiría ser infalible en estas tareas. 
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Para acometer esta empresa, sería necesario introducir en la máquina la mayor cantidad 

posible del conocimiento involucrado en los procesos de la interacción. Al menos, el 

conocimiento relativo a un dominio de interacción concreto en el que el sistema deba 

desenvolverse. Hay que construir un modelo de la interacción, que permita estructurar ese 

conocimiento y esquematizar los procesos afectados.  

El volumen de conocimiento es inmenso, tanto que es necesario distribuirlo en varios 

modelos independientes. El establecimiento de una arquitectura cognitiva que haga esa 

distribución es el primer paso para alcanzar este tipo de interacción. En esta arquitectura podrían 

intervenir modelos innovadores, cuya existencia no se hubiera planteado si no existiera la 

arquitectura. Pero lo habitual será utilizar modelos más o menos conocidos en la Ingeniería del 

Conocimiento, aunque naturalmente presentarán un enfoque particular, adaptado a las 

necesidades que deben cubrir en la arquitectura. En el diseño de estos modelos, por tanto, se 

podrán aplicar a menudo trabajos desarrollados en otras líneas de investigación afines. De algún 

modo, el modelo que interpreta el estado de la interacción y que se sirve de él para determinar 

las acciones futuras convenientes, habitualmente denominado modelo de diálogo, es de los que 

se han quedado más rezagados. La causa más probable es que las necesidades de este tipo de 

conocimiento son mucho mayores en la interacción natural, mientras que para otros tipos de 

interacción predomina la influencia del resto de modelos, o cuando menos, los trabajos 

desarrollados en esas direcciones no han prestado mucha atención al modelo de diálogo.  

El primer objetivo de este trabajo de investigación es realizar una propuesta de arquitectura 

cognitiva. En esa arquitectura se va a observar el protagonismo del modelo de diálogo, y esto 

conduce al segundo y principal objetivo de esta tesis: proponer un modelo de diálogo que 

conduzca a una interacción coherente, flexible y robusta. Los planteamientos teóricos en los que 

se base este modelo tendrán su origen tanto en los estudios consolidados de las distintas ciencias 

humanas que tratan de explicar los fenómenos que suceden en la comunicación entre personas, 

como en los trabajos que suponen mayor avance para el área de la interacción natural y de los 

modelos de diálogo.   

El trabajo cuya exposición se inicia aquí se desarrolla a lo largo de siete capítulos. El 

primero busca recoger la fundamentación teórica que sustenta los capítulos posteriores. Se 

pretende hacer un recubrimiento básico de las ciencias y disciplinas de conocimiento que 

estudian la interacción entre seres humanos, destacando de entre sus corrientes y teorías aquellas 

en las que a la postre se basa directa o indirectamente este trabajo.  

Tras el establecimiento de estas premisas, se procede con el capítulo dos, que presenta una 

exploración de los diferentes tipos de sistemas de diálogo y sus representantes más 

característicos, configurando un acercamiento muy general a esta área. Se hace hincapié en 
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aquellos sistemas de diálogo basados en algún tipo de procesamiento intencional, por ser este el 

núcleo entorno al que gira la presente monografía. Este capítulo también tiene lugar para un 

breve estudio de algunas disciplinas tangentes a la tratada, conveniente si no necesario en la 

medida en que los resultados de esta puedan tener algún efecto o derivación sobre las primeras. 

El capítulo tercero establece las bases de la propuesta, mediante la presentación de su 

arquitectura cognitiva. Contiene elementos no necesariamente originales, pero su combinación y 

el enfoque global si que lo es. Y lo que es más importante, introduce la necesidad del Modelo de 

Diálogo Intencional, que es el auténtico protagonista en este estudio. De este tipo de modelado y 

del Modelo de Hilos, nombre que recibe el modelo que se propone en este trabajo, se trata con 

suficiente detalle en el capítulo cuarto. 

Estas propuestas han sido ensayadas en dos casos de prueba adscritos a sendos proyectos de 

investigación con patrocinio europeo, Advice (IST 1999-11305) y VIP-Advisor (IST 2001-32440). 

De la descripción de ambos se ocupa el capítulo quinto. El siguiente capítulo, el sexto, está 

dedicado a marcar las líneas a seguir en la evaluación de este tipo de sistemas, y en particular se 

evalúan los sistemas presentados en el capítulo quinto con el fin de poder compararlos. 

Finalmente, y como no podría ser de otra manera, el séptimo capítulo está dedicado a la 

recolección de conclusiones y a la propuesta de líneas de trabajo futuras. Si bien este capítulo 

revela que hay más camino por recorrer que el andado, su conclusión presenta unas perspectivas 

más que prometedoras. Es difícil aventurar si las computadoras interactuarán como personas 

antes de que todas las personas sean capaces de interactuar con máquinas. En cualquier caso, la 

utilidad y objetivos de la Interacción Natural, puestos de manifiesto en este prefacio y a lo largo 

del trabajo, tienen una constancia asegurada. Aún más, pueden verse reforzados por nuevas 

aplicaciones de la Informática cuyos planteamientos aparecen gracias a esta disciplina, y que sin 

ella no verían nunca la luz. 
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1 Fundamentación Teórica 

El presente capítulo pretende hacer un recubrimiento básico de las ciencias y disciplinas de 

conocimiento que estudian la interacción entre seres humanos, destacando de entre sus 

corrientes y teorías aquellas en las que a la postre se basa directa o indirectamente este trabajo.  

Dentro de la semiótica, o ciencia de la comunicación basada en signos, cabe distinguir tres 

ramas fundamentales [Levinson, 83]: sintaxis (relaciones entre signos), semántica (relaciones 

entre los signos y los objetos que representan), y pragmática (relaciones entre los signos y los 

agentes que los utilizan). De estas, este trabajo se apoya, primordialmente, en la última de ellas, 

la pragmática, por ser la que fundamenta los fenómenos lingüísticos presentes en la interacción, 

estudiando la relación entre las metas y planes del hablante y los usos que hace del lenguaje. 

La pragmática, o semántica dinámica, ha experimentado un fuerte empuje en el último tercio 

del último siglo. Esto ha sido debido, inicialmente, a ciertos intereses históricos: la corriente 

Chomskiana trata el lenguaje como una habilidad independiente de los usos, usuarios, y 

funciones del lenguaje; en oposición, los semánticos generativistas introducen interesantes 

teorías, enmarcadas en la filosofía del lenguaje, que establecen que el conocimiento de los usos 

del lenguaje es fundamental para alcanzar una cierta comprensión de su naturaleza. Entre estos 

filósofo-lingüistas, cabe destacar a Austin y Searle (por originar y desarrollar las teorías de los 

‘actos de habla’) y a Grice (por enunciar el principio de la implicación conversacional).  

Estas teorías suscitaron el nacimiento de una disciplina independiente, cuyos defensores 

sostenían que serviría para explicar determinados fenómenos lingüísticos, y su estudio 

sustentaría, por tanto, la comprensión de otras ramas como la sintáctica y la fonética, por 

ejemplo. En la comprensión de un mensaje, todas intervienen e incluso cooperan. A modo de 

muestra, se puede constatar que la interpretación en el nivel sintáctico puede sufrir fenómenos 

de carácter contextual estudiados por la pragmática, y por tanto un análisis en el nivel 

pragmático posibilitará la comprensión de ese fenómeno, ayudando así a ese análisis sintáctico 

que posteriormente soportará el análisis pragmático del mensaje.  

El desarrollo de esta disciplina gira, fundamentalmente, en torno a esas teorías iniciales y a 

los fenómenos lingüísticos, que van siendo planteados desde la semántica sin que esta disciplina 

pueda arrojar ninguna luz a su estudio, tales como las presuposiciones, performativas o 

realizaciones a través del lenguaje, y cualquier implicación dependiente del contexto. Se añade, 

además, el estudio de ciertas partículas discursivas de orden superior que ayudan a comprender 

la estructura conversacional y, por tanto, soportan el análisis pragmático de un discurso como 

parte de una conversación completa.  
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Finalmente, hay que observar que el fuerte impulso que ha experimentado la pragmática en 

los últimos años hay que buscarlo en sus claros objetivos. Primeramente, los intereses 

lingüísticos antes expuestos, pero también la utilidad directa de su estudio. No sólo clarifica el 

uso del lenguaje que hacemos los humanos para comunicarnos, sino que además posibilita la 

conexión de la lingüística con otras ciencias como la psicología o la sociología (dando lugar a 

disciplinas explícitas como las referidas psicología y sociología del lenguaje) aportando 

explicaciones funcionales a fenómenos lingüísticos.  

Dentro de la pragmática, se centrará la atención en el estudio de la interacción cara-a-cara, y 

más concretamente en el diálogo o interacción alterna entre dos partes. Llegado este punto, se 

abren dos vías para abordar el estudio de este tema: análisis empírico directo, y análisis por 

síntesis. La primera es la tradicional en este sentido, y proporciona tanta precisión como rigidez. 

Por otro lado, la interacción puede ser vista como la continua producción de acciones 

comunicativas mutuamente dependientes, generadas por dos agentes que monitorizan y 

construyen sobre las acciones del otro. En este sentido, [Goffman, 76] establece una 

diferenciación entre restricciones rituales (sociales o de cortesía) y sistemáticas (aquellas que 

rigen la construcción de un diálogo con sentido), que es hoy aún vigente y comúnmente 

aceptada por los estudiosos del área. Sobre las restricciones sistemáticas, [Levinson, 83] busca 

cuáles podrían ser los fundamentos de la interacción humana, y presenta así un conjunto 

necesario y suficiente de condiciones que deben ocurrir entre los interlocutores para que tenga 

lugar una interacción humana (o cuando menos, una interacción razonablemente similar a la 

humana). Destaca seis puntos: 

a) Orientación mutua: cada interlocutor conoce lo que hace el otro en todo momento 

b) Dominio de la interacción: ambos actores conocen el dominio y entorno de la 

interacción, y lo actualizan continuamente. 

c) Razonamiento o planes: los participantes en la interacción son capaces de orientar su 

actuación a sus metas (dentro de la temporalización y priorización de estas). 

d) Reactivos: los actores son capaces de adaptar sus actos a los del interlocutor, para lo que 

es necesario no sólo conocer los actos de su interlocutor (a), sino también figurarse a 

partir de esta información cuáles son sus metas posibles, y reorientar sus planes para 

culminar las metas conjuntas que le lleven a las propias. 

e) Metas relacionadas: debe existir algún vínculo entre algunas de las metas de cada 

participante para que pueda establecerse una reacción a este nivel (d) 

f) Confianza: ambos participantes deben saber que su interlocutor se rige por estas mismas 

condiciones, incluyendo esta sexta (cada uno debe saber que su interlocutor esta al 

corriente de que el primero también sigue este mismo conjunto). 
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Estos puntos referencian y aglutinan gran parte de los fenómenos lingüísticos de naturaleza 

pragmática que han sido estudiados durante los últimos años: la deixis se explica partiendo de la 

base de la orientación mutua, las presuposiciones pueden explicarse si ambos interlocutores 

comparten (o creen compartir) el mismo dominio de interacción, etc. De este modo, se asocian 

los fundamentos de la interacción con el análisis de conceptos pragmáticos que, si bien pueden 

estudiarse y tratarse por separado, en conjunto sustentan y explican este tipo de interacción. 

En las subsecciones siguientes se expondrán aquellos conceptos y teorías de la pragmática 

que, por su importancia en la modelización de la interacción, y en especial en la basada en 

intenciones, merecen un tratamiento especial sin menoscabo del resto. 

1.1 Deixis y Anáfora 

La deixis es un fenómeno lingüístico presente en la interacción humana. Trata de explicar 

cómo los lenguajes codifican rasgos del contexto de enunciación, y cómo la interpretación de 

las expresiones se ve afectada por el análisis de ese contexto [Levinson, 83]. Se diferencian 

cinco categorías: persona, lugar, tiempo, discurso, y vínculo social. A continuación se ofrece 

una breve descripción de cada una: 

 Deixis de persona: se refiere a la codificación del papel de los participantes en la 

interacción. Diferencia tres personas (referencia al emisor, referencia al interlocutor, 

referencia a otras personas u objetos en general), y generalmente se codifican 

mediante pronombres. 

 Deixis de lugar: referencian situaciones espaciales con respecto a la situación de los 

participantes en la interacción. Se codifican generalmente mediante demostrativos. 

 Deixis de tiempo: refiere momentos temporales con respecto bien al momento de 

codificación (TC) o al momento de recepción (TR) del mensaje. Se codifican con 

tiempos gramaticales (en las formas verbales) y adverbios deícticos de tiempo. 

 Deixis de discurso: referencia porciones de discurso pertenecientes a la interacción 

donde se expresa. Dichas porciones pueden ubicarse antes de la expresión, o 

después. Puesto que ubican una expresión en el tiempo o en el lugar donde tuvo o 

tendrá lugar, se codificarán mediante adverbios deícticos de tiempo y demostrativos. 

 Deixis social: trata la codificación de la relación social entre el emisor y su 

interlocutor, o el emisor y otras personas u objetos. Se codifican mediante la 

selección de pronombres, apelativos, y fórmulas que difieren sensiblemente en el 

tratamiento social del emisor hacia lo referido. 
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Hay que señalar que la si referencia es física (personas objetos o lugares en el entorno físico 

de la interacción) puede fijarse a través de comunicación no verbal (señalando con el dedo, por 

ejemplo). Y así se distinguirán dos usos deícticos: gestual, acompañado de algún gesto, y 

simbólico, que simplemente establece unas coordenadas contextuales. 

Por último, es necesario observar que los términos deícticos pueden utilizarse sin un valor 

deíctico propiamente dicho. Es el caso de la anáfora, que es un fenómeno mediante el que en 

expresiones correferenciales (con la misma referencia) y relativamente próximas en el discurso, 

una vez introducida la identificación de la referencia en la primera expresión en que aparece, se 

pueden sustituir las ocurrencias posteriores por un pronombre anafórico. Obsérvese que ambos 

fenómenos, deixis y anáfora, no son excluyentes y a menudo aparecen combinados en los 

mismos términos. 

1.2 Actos de Habla 

Esta es una de las teorías sobre la que más se ha escrito y de mayor aplicación en el universo 

de la pragmática. Su origen puede ubicarse en los trabajos filosóficos de Austin recopilados en 

[Austin, 62], si bien algunos trabajos previos ya apuntaban algunos conceptos básicos de esta 

teoría. En particular, [Wittgenstein, 53] señalaba que las expresiones comunicativas son sólo 

explicables en relación con las actividades, o juegos de lenguaje, en los que estas desempeñan 

un papel, y su significado está en el uso que se hace de ellas. 

1.2.1 Base de la teoría de los Actos de Habla 

La teoría de los ‘actos de habla’ se centra en la afirmación de que los interlocutores (dos o 

más) participantes de una conversación deben llevar a cabo acciones (o ‘actos’) para establecer 

y consumar la comunicación. En esta línea, [Austin, 62] establece que hay dos clases de 

comunicados: asertivos (o constatativos) que están relacionados con la información y que 

pueden ser caracterizados por valores de ‘verdad’ o ‘falsedad’), y performativos que son 

aquellos cuyos valores se aplican al éxito o fracaso de la acción que refieren. 

Por otro lado, y dentro de un enfoque muy general, todo contacto o interacción debe ser 

considerado como una acción en sí misma. Para ganar precisión, habría que definir los distintos 

tipos de actos que tienen lugar de modo simultáneo en un proceso comunicativo oral:  

 Acto locutivo: es la acción de la comunicación propiamente dicha que tiene lugar mediante 

la proferencia de sonidos. La disciplina de su estudio es la semántica, ya que tienen sentido 

y referencia, y están regidos por la gramática. 

 Acto ilocutivo: es el sentido que subyace a la expresión del emisor. [Austin, 62] establece 

cuatro dimensiones de este sentido en las que el receptor debe basarse para poder interpretar 
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su significado con precisión y que definen el acto. Estas dimensiones son Felicidad 

(Tristeza), Fuerza Ilocutiva, Verdad (Falsedad), y Significado (sentido y referencia).  

 Acto Perlocutivo: es la acción realizada a través de la comunicación, o para ser más 

precisos, el efecto que tiene la comunicación tras ser interpretada por el receptor dentro de 

un contexto. Suele implicar cambios en el interlocutor (en su conocimiento y/o en sus 

metas). El modo de interpretarlo es a través de la pragmática.  

Para maximizar la eficiencia de un proceso comunicativo, es necesario ejecutar los actos de 

habla siguiendo ciertas reglas. Primero, hay que distinguir y caracterizar las unidades 

lingüísticas descritas por estos actos. Para ello, [Searle, 69] propone una serie de reglas 

constitutivas que no sólo rigen como actuar en la comunicación, sino que hacen posible la 

comunicación mediante actos. El cometido de estas reglas es determinar qué expresión en qué 

circunstancias implican qué actos. El mencionado conjunto consta de cuatro reglas constitutivas 

que se describen a continuación: 

(i) Contenido proposicional: el objeto debe estar en concordancia con el acto; por ejemplo, 

‘solicitar’ implica solicitar (al interlocutor) actos futuros. 

(ii) preparatorio: capacidad y utilidad del acto; por ejemplo, ‘solicitar’ actos futuros posibles, 

no solicitar lo que es seguro que va a suceder. 

(iii) sinceridad: coherencia con la intención real; es decir, ‘solicitar’ actos futuros deseables 

(iv) regla esencial: coherencia con el acto; en este sentido, ‘solicitar’ representa una solicitud 

y no ningún otro tipo de acto. 

1.2.2 Taxonomías de Actos de Habla 

Como respuesta a las preguntas cuántos y cuáles son los tipos de acto de habla, han sido 

propuestas diversas clasificaciones. Inicialmente, Austin propuso cinco clases de expresión 

según fuera la ilocución de su verbo: 

 Verdictivas (verdictives): proporcionan opinión, juicio, evaluación, veredicto, etcétera. 

 Ejercitivas (exercitives): se utilizan para cambiar algún hecho, es decir, para buscar algún 

tipo de consecuencia (interpelando al interlocutor).  

 Comisivas (commisives): con estas el propio emisor se compromete a una secuencia de 

acciones (sirven para planificar y comprometerse).  

 Procedimentales (behavities): reaccionan a las acciones del interlocutor, implicando 

intervenciones meramente protocolarias (formales). 

 Expositivas (expositives): se usan para establecer declarar o exponer algún hecho. 
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Unos años más tarde, [Vendler, 72] retoma esta taxonomía, extendiéndola para diferenciar 

dentro de las ejercitivas dos nuevas clases: Interrogativas (que solicitan una respuesta) y 

Ejercitivas propiamente dichas (para buscar cualquier otro tipo de consecuencia). También 

distingue dentro de las verdictivas cuáles sólo establecen un concepto subjetivo del 

hablante sobre algo o alguien (Verdictivas) y cuáles se realizan para operar algún cambio sobre 

el mundo, es decir, que tengan algún efecto (Operativas). 

Searle propuso un conjunto ligeramente distinto que se fundamenta en la acción que se 

pretende mediante la comunicación. Este conjunto esta compuesto por los siguientes tipos de 

actos (dispuestos en orden para buscar una correspondencia, si cabe, con los de Austin):  

 Declarativas (declarative): el hablante establece un veredicto, de modo que su interlocutor 

asuma el efecto correspondiente, a menudo predefinido socialmente. En todo caso, el acto 

que constituye una declaración tendrá éxito independientemente del efecto que tenga en el 

interlocutor.  

 Directivas (directive): constituyen un conato de que el interlocutor haga algo. 

 Compromisivas (compromisive): con estas el hablante se compromete a una línea de 

actuación determinada o a algún tipo de plan. 

 Expresivas (expressive): son la reacción del hablante a ciertos estados de la interacción 

(generalmente, estados preparatorios o protocolarios) 

 Representivas (representative): enuncian alguna frase (a la que aplica un valor de verdad).  

Para definir qué es una taxonomía de actos de habla, sería necesario tomar en consideración 

diversas características de los actos ilocutivos. Como se ha visto anteriormente, Austin hace su 

clasificación de ‘verbos ilocutivos’ basándose en su fuerza ilocutiva. Por su lado, Searle apunta 

doce características a observar: 

(i) diferencias en el punto ilocutivo (o propósito) del tipo del acto 

(ii) diferencias en la dirección de encaje entre las palabras (expresión) y el mundo (real) 

(iii) diferencias en los estados psicológicos que expresan 

(iv) diferencias en la fuerza ilocutiva (en que se presenta el punto ilocutivo) 

(v) diferencias en el estatus o posición (social) que mantienen los agentes en el momento 
de la expresión  

(vi) diferencias en el modo en que la expresión refleja los intereses de los interlocutores 

(vii) diferencias en la relación de la expresión con el resto del discurso 

(viii) diferencias en el contenido proposicional (complementa a la fuerza ilocutiva) 

(ix) diferencias entre los actos de habla y los que pueden ser expresados sin locución 
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(x) características extra-lingüísticas requeridas para ejercer ciertos actos de habla 

(xi) diferencias sobre el uso performativo de ciertos actos de habla 

(xii) diferencias en el estilo de la realización del acto de habla 

El propio Searle, sin embargo, sólo utiliza cuatro de estos criterios en su clasificación: el 

punto ilocutivo, la dirección de encaje (entre las palabras y el mundo), el estado psicológico del 

hablante, y el contenido preposicional (quién ha de hacer qué). 

En conclusión, la clasificación dependerá de cuáles de esas características ilocutivas sean 

tomadas en cuenta. Para un dominio de interacción concreto, para un problema en particular, y 

dado un corpus de diálogo, se puede establecer un conjunto de actos de habla a medida. Las 

taxonomías anteriormente descritas y algunos otros ejemplos más concretos (adaptados a cierto 

dominio) se muestran en la tabla 1.1. En esta comparativa puede observarse que los tres 

primeros, de naturaleza más teórica y ámbito más general, acometen una cobertura completa de 

las capacidades expresivas humanas (en lo que a la expresión exclusivamente verbal se refiere). 

Esto contrasta con la potencia del resto de ejemplos que se ofrecen, dado que se ajustan a la 

aplicación para la que fueron diseñados, y en consecuencia prescinden de las capacidades 

expresivas que no son de utilidad en sus respectivos dominios (las ausencias de capacidad 

expresiva se marcan en la tabla en un tono gris claro).  

 
Austin         

(62) 
Vendler      

(72) 
Searle         
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(95) 
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Hinarejos et al. 
(02) 

Advice   (00) 

Verdictives  Anuncio  
Verdictives 

Operatives 
Declarative 

Recommend Propuesta  

 Answer 
Confirmación Acceptance Expositives Expositives Representative Inform 

Rechazo Rejection 

Representative

Petición  Exercitives Command 
Aplazamiento  Exercitives 

Interrogatives 
Directive 

Ask Consulta Question 
Confirmation 

Directive 

 Consult Authorisative 
Compromiso  
Aceptación  

Commisives Commisives Compromisive  

Cancelación  
 

Satisfacción  
Acuse  

Opening 
Closing 
Waiting 

 
 

 

Courtesy 

Undefined 

Behavities Behavities Expressive 

 Neutras 
Not understood 

Null 

 

 

Tabla 1.1. Comparativa de algunas taxonomías de Actos de Habla 

Conjuntos genéricos Conjuntos ajustados a un dominio concreto 
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Antes de terminar este apartado, hay que destacar importantes trabajos dirigidos a establecer 

conjuntos universales de estos actos, aplicables a cualquier dominio en cualquier situación, 

como por ejemplo [Wierzbicka, 87]. Si bien esta misma autora señala que los usos e incluso 

algunos actos son propios de ciertas culturas y marcos sociales [Wierzbicka, 03], esta búsqueda 

la dirige a marcar características interculturales y conjuntos que abarquen todas las posibles 

acciones que pueda realizar cualquier hablante en cualquier situación y entorno. 

1.2.3 Algunas extensiones a la teoría de los Actos de Habla 

Searle señala que a menudo aparece una correlación entre la forma lingüística y el acto de 

habla que la representa (acto literal). Pero otras veces pueden aparecer ciertos actos a los que 

debe aplicarse una interpretación indirecta. Por ejemplo, la frase “¿Tienes un bolígrafo?” 

significa a priori una solicitud de información (acto interrogativo), pero en realidad podría 

esconder una orden (acto ejercitivo) con la intención de que el interlocutor haga algo: quizá 

darle un bolígrafo al hablante, o vendérselo, o escribir algo con él, etc.  

El uso indirecto de determinados actos dependerá de las circunstancias de la expresión (el 

dominio de interacción, el contexto, etc.). En estos casos aparecen en realidad dos actos: el acto 

literal y el acto real. En cuanto a su interpretación, se deja a la habilidad comunicativa del 

interlocutor el escoger cuál es el más adecuado. Para ello, se basará en una serie de principios o 

normas de interacción, a menudo de origen socio-cultural, adquiridas por la experiencia 

[Wierzbicka, 03]. 

Finalmente, cabe destacar que la aproximación de Searle aún presenta algunas carencias, y 

no es posible basarse en ella para abordar ciertos problemas como por ejemplo la ambigüedad. 

En esta línea, algunos autores sugieren evolucionar esta teoría, como [Jaszczolt, 97] que 

propone diferenciar entre la ‘intención primaria’ que fija la referencia, y un abanico escalonado 

de intenciones y pseudo intenciones (como los estados psicológicos o actitudes). Aún así, debe 

observarse que la intención primaria o principal no siempre es única. 

En este sentido, [Brown et Levinson, 87] diferencian entre comunicación abierta sin dobles 

interpretaciones (a la que denominan on record), y comunicación a la que es atribuible más de 

una intención comunicativa (designada como off record).  

En secciones posteriores de este capítulo, se extenderá lo expuesto sobre el significado 

indirecto y el significado múltiple de los actos de habla, y los efectos que producen en la 

comunicación y que justifican su uso.  

 

 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 9 - 

1.2.4 Implementación de las teorías de Actos de Habla 

En el ámbito de la ingeniería del conocimiento, se ha trabajado con estas teorías en distintas 

direcciones. Por un lado, constituye la base de los distintos tipos de estructuras semánticas que 

permiten independizar los procesos de adquisición y expresión (interfaz) de los de interpretación 

y generación (interacción), presentes en gran parte de las arquitecturas cognitivas para sistemas 

de interacción natural. Por otro lado, los actos de habla son el mecanismo idóneo para posibilitar 

la comunicación entre agentes inteligentes, entidades virtuales autónomas capaces de 

interaccionar con su entorno y tomar decisiones en base a sus metas y su experiencia. 

Existen diversos trabajos orientados a la estandarización de protocolos de comunicación y 

compartición de conocimiento entre agentes. Uno de los más extendidos es sin duda el KQML 

(Lenguaje de Consulta y Manipulación de Conocimiento, en inglés Knowledge Query and 

Manipulation Language) [Finin et al., 94], desarrollado en la Universidad de Maryland en el 

proyecto KSE (American Knowledge Sharing Efforts). Establece tanto el formato de los 

mensajes como los protocolos que soportan la compartición de conocimiento en tiempo real. 

Sus expresiones contemplan tres niveles, como capas de una cebolla o envoltorios de caramelo 

empaquetando un nivel con el siguiente. Estos niveles son comunicación, mensaje, y contenido. 

Del KQML se ha dicho a menudo que su especificación de contenidos es bastante imprecisa. 

Su juego de preformativas es ambiguo en algunas ocasiones (se define lo mismo varias veces) y 

también presenta carencias (se echan en falta algunas preformativas) [Cohen et Levesque, 95]. 

Además de lo dicho, el enfoque de interpretación de este conjunto está muy orientado a los 

sistemas multiagente y sus necesidades de comunicación (y operación). Cuando se trata de 

‘interacción natural’ se requiere un conjunto más general aunque bien estructurado y definido. 

En cualquier caso, KQML ha demostrado su valía desempeñando la función para la que fue 

diseñado, la compartición de conocimiento. 

En lo que respecta a la interacción natural, como se ha mencionado, su papel es fundamental 

en el establecimiento de arquitecturas cognitivas. Sin perder generalidad, estos sistemas 

contemplan múltiples modos de comunicación (interfaces multimedia) con el objetivo de 

minimizar los esfuerzos que tenga que realizar el usuario en la consecución de la interacción. 

Cuantos más modos de entrada o salida se dispongan mayor probabilidad de éxito en la 

comunicación se alcanzará. Si se desarrolla un mecanismo de comunicación (un lenguaje de 

contenidos) común a todos esos modos, se podrían añadir en cualquier momento los 

componentes de interfaz que fueran necesarios, o quitar aquellos que queden en desuso, 

manteniendo siempre los mismos subsistemas que se encargan de la interpretación y generación 

de los contenidos.  
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De esta manera, resurge la teoría de actos de habla como fundamento teórico en sistemas 

interactivos multimedia, y en particular en sistemas de interacción natural, si bien es necesario 

extender el concepto de ‘acto de habla’. Este hacía referencia y exclusivamente contemplaba la 

expresión verbal, mientras que lo que se requiere para este fin son estructuras semánticas 

capaces de representar cualquier tipo de contenido expresado por el usuario a través de 

cualquiera de los modos soportados. Se alcanza así el concepto más genérico de ‘actos 

comunicativos’. 

1.3 Estructura Conversacional 

Otra de las ramas básicas de la pragmática que fundamenta los modelos de interacción se 

engloba bajo el epígrafe de Estructura Conversacional.  Primeramente, es necesario diferenciar 

entre Análisis de Discurso y Análisis de Conversación. En el primero cabría clasificar cualquier 

trabajo basado en reglas y formulación, conduciendo a análisis de un tipo más asentado en la 

lingüística. En este sentido se pueden considerar los sistemas de interacción cimentados en 

gramáticas o autómatas, incluso aquellos que utilizan los actos de habla como unidad en ciertos 

niveles del análisis. En contraposición, aparece el Análisis de Conversación estrictamente 

fundamentado en la experiencia y en técnicas inductivas. En lugar de categorizar un corpus 

delimitado (como el análisis de discurso), este análisis buscaría ocurrencias similares entre una 

gran base de conversaciones reales. 

Dentro de los partidarios del análisis de discurso, [Levinson, 83] diferencia dos corrientes. 

De un lado, las gramáticas de texto, en las que se establecería que una frase (una intervención de 

uno de los interlocutores en general) puede ser analizada de modo aislado. Por otro lado, se 

puede sostener que la obligatoriedad en la secuenciación de intervenciones no está en las frases 

sino en las acciones (o actos) que conlleva. Así, aparece una segunda corriente de partidarios de 

este análisis mediante la teoría de actos de habla y que afirmaría que se puede modelizar un 

dominio de interacción dado basándose en las siguientes premisas:  

a) Existen actos unitarios (actos de habla, movimientos, pasos, etc.) que son realizados al 

hablar (o, de un modo más genérico, a través de cualquier expresión del emisor). Tales 

actos deberán pertenecer a un conjunto finito y bien definido. 

b) Cualquier expresión es divisible en partes unitarias (unidades de expresión o expresiones 

atómicas), cada una de las cuales corresponderá a una secuencia de esos actos unitarios 

(al menos uno). 

c) Deberá existir una función o procedimiento especificable que transforme las unidades de 

expresión en actos unitarios y viceversa. 
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d) Las secuencias conversacionales estarán principalmente reguladas por un conjunto de 

reglas de secuenciación basadas en esos actos unitarios. 

Esta tesis vendría soportada por otros enfoques complementarios como el manejo del 

contexto. Levinson apunta como puntos débiles de esta aproximación la dificultad de definir (a) 

y (c), señalando algunas de sus carencias en los siguientes puntos: 

- Es prácticamente imposible establecer la función referida en (c), entre otras cosas porque 

es prácticamente imposible definir los conjuntos referidos en (a) y (b) (se hace necesario 

restringir mucho el dominio de interacción para alcanzar una aproximación razonable). 

Pero además, la correlación que pueda establecerse es exclusivamente sobre el acto 

literal. Puede aparecer un uso indirecto del acto de habla (acto real) que haga 

improcedente la secuenciación propuesta en (d). Luego los actos literales deben ser 

reinterpretados en el marco de un diálogo dado (dentro de un contexto, estado, 

propósito) en el que está embebido. 

- Una unidad de expresión puede conllevar a menudo varios actos de habla simultáneos, 

produciendo previsiblemente varias secuencias futuras de actos de habla; esto puede 

explicarse si se asume que no es la ilocución de los actos la que determina la respuesta, 

sino la perlocución, es decir, el efecto que producen esos actos en el interlocutor. La 

secuenciación habría de explicarse, por tanto, no a priori con los actos y el contexto, sino 

después de analizar la perlocución (realizar las tareas que provoca la expresión y que son 

previas a la respuesta). 

- Existe, además, una cierta variabilidad en las posibles respuestas que puede atender a 

circunstancias de la interacción o a razones propias del usuario. Es imposible, por tanto, 

definir reglas sintácticas que dirijan la secuenciación. 

En resumen, la conversación no debería ser vista como algo estructurado y estático, sino 

como la realización de la interacción entre agentes independientes marcados por unas metas. En 

lo que sigue de esta sección, se presentarán algunos avances en Análisis de Conversación, que 

pueden ser sistematizados para mejorar una aproximación discursiva. En la sección siguiente se 

introducirán algunos conceptos y breves generalidades del Análisis de Discurso. 

1.3.1 Alternancia de Turnos  

A fin de concretar en el estudio de la interacción, el análisis de conversación que aquí se 

presenta se va a centrar en los diálogos, interacciones que tienen lugar entre dos (o más) 

participantes que intervienen por turnos no solapados, es decir, se expresan alternativamente 

cuando poseen el turno y dejan de hacerlo cuando lo ceden. 
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El problema surge cuando se plantea el cambio de turno: cómo ceder el turno al interlocutor, 

cómo sabe un hablante que su interlocutor desea ceder el turno, y cómo solicitar o apropiarse de 

ese turno. En la mayor parte de los casos, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el 

campo de la comunicación no verbal, en especial en la prosodia.  

En efecto, las pausas pueden ser utilizadas en casi todos los dominios para provocar un 

cambio de turno. Aún más, el tono de final de frase puede ayudar a interpretar un cambio de 

turno con mayor velocidad: el interlocutor necesitará una pausa más corta para percatarse de que 

se le cede el turno si esto se le anuncia con alguna convención fónica. Un análisis sintáctico nos 

llevaría a concluir que en toda expresión hay zonas en las que no se espera un cambio de turno, 

y zonas en las que ese cambio puede tener lugar (transition relevance places, o TRP). Esto hace 

que el cambio sea predecible para el interlocutor, y que ya esté preparado requiriendo pausas 

aún menores (a menudo, décimas de segundo). 

Desde un enfoque genérico, de varios participantes, habitualmente se verifican las siguientes 

reglas [Sacks et al., 74] para el cambio de turno durante un TRP: i) cuando un participante desea 

ceder la palabra a otro, interpelará al mismo que asumirá el turno durante el siguiente TRP, no 

pudiendo tomarlo ningún otro; ii) si no se hubiera interpelado a nadie, cualquier interlocutor 

puede asumir el turno para intervenir; y iii) si no ocurren ninguna de las anteriores, el 

participante que tenía el turno y no se ha deshecho de él, podría retomarlo al final de la pausa, 

aunque no está obligado a ello. 

Las convenciones de cambio de turno deben respetarse (para no agredir a los interlocutores) 

aunque en ocasiones pueden ocurrir malentendidos en los que el interpelado no se dé por 

aludido (se alargue mucho la pausa) y puede llegar incluso a ser apremiado por el resto de 

participantes, o bien que alguno de ellos interprete en ocasiones que ha recibido el turno. En este 

caso se puede dar un solapamiento, que suele ser rectificado al abortar la expresión una de las 

partes implicadas. Estos solapamientos también pueden deberse a la urgencia por intervenir de 

uno de los participantes, que trataría de solicitar el turno. Solicitud frecuentemente ejercida 

mediante expresión no verbal o, en todo caso, mediante actos nulos.  

Eventualmente, se podría utilizar un acto directivo para solicitar el turno, pero esto aceptado 

en determinados dominios. En general, si el participante que no tiene el turno se salta estas 

convenciones e intenta apropiarse del mismo, interrumpiendo con un acto directivo o incluso 

realizando la expresión completa, estará cometiendo una agresión sobre su interlocutor. 

Lo mismo que ocurre con un número indeterminado de participantes debe ser aplicado a dos 

aunque, como es lógico, las reglas serán mucho más simples. En general, cuando uno posee el 

turno podrá hacer una pausa para cederlo al otro. Es importante interpretar correctamente esas 

pausas para no hacer muy larga la espera del interlocutor, pudiendo provocar que este se canse y 
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apremie o incluso retome el turno. Además, se evitarán las interrupciones en la medida de lo 

posible: si una pausa termina antes de llegar la intervención del otro participante, este deberá 

esperar a otra ocasión para intervenir. Como ya se ha mencionado, la apropiación de turno será 

o no habitual dependiendo del dominio de interacción y de características sociolingüísticas que 

afectan a los participantes. Finalmente, si el que asume el turno lo hiciera de forma incorrecta y 

se percata del error, podría iniciar una secuencia de reparación, devolviendo el turno al que lo 

tenía, que podrá entonces recuperarlo o cederlo.  

1.3.2 Organización local y Pares de adyacencia 

En la estructuración del diálogo se distinguen dos enfoques atendiendo al ámbito del análisis, 

bien sea este local o general. En este apartado se desarrollará la problemática asociada a la 

organización local. En este estudio, surgen asociaciones básicas de elementos que se conocen 

como ‘pares de adyacencia’, y que se definen como secuencias de intervenciones que siguen la 

siguiente caracterización [Schegloff et Sacks, 73]: 

 son acciones adyacentes (consecutivas localmente, es decir, en el mismo diálogo) 

 son producidas por distintos participantes 

 se diferencia una primera parte y una segunda parte 

 son prototípicas, o dicho de otro modo, una primera parte provoca una segunda parte 

determinada (o una de entre un rango finito de posibilidades). 

Se establece que tras haber producido la primera parte, el hablante debe ceder el turno para 

que el interlocutor interpelado produzca la segunda. Sin embargo, a menudo ocurren inserciones 

de secuencias tras la aparición de la primera parte y antes de que aparezca la segunda, y que en 

algunos casos pueden incluso llegar a sustituirla. Se definirá esta ‘secuencia’ como la 

consecución de turnos o subdiálogos que se producen como prerrequisito para la consecución de 

la segunda parte de un par de adyacencia. 

Por ejemplo, un par de adyacencia típico es el de pregunta-respuesta. Sin embargo, antes de 

la respuesta del segundo participante, este puede ‘insertar’ un subdiálogo que le lleve a adquirir 

los medios que precisa para llevar a cabo esa respuesta (por ejemplo, puede solicitar una 

aclaración). Ese subdiálogo, que se denomina secuencia de inserción, puede tener como 

resultado la respuesta implícita, lo que puede ser considerado como una indirección. 

Para formalizar este análisis, se hará una diferenciación entre los conceptos de turno y 

posición. El primero denotará el número de intervención en el que aparece una parte de la 

secuencia, empezando por su origen (la apertura de la secuencia estará en el turno 1). El 

segundo, la posición, marcará la intervención en la que aparece cada elemento de la secuencia 

sin contar con las secuencias de inserción que la interrumpan. 
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En el estudio de las segundas partes de los pares de adyacencia, aparece el concepto de 

preferencia. Tras la ejecución de una primera parte, si existe la posibilidad de ejecutar varias 

segundas partes, una de ellas será ‘preferida’ sobre el resto. Este concepto no hace referencia a 

ninguna razón psicológica de los hablantes, sino a la naturaleza lingüística de esas segundas 

partes. En la tabla 1.2 se muestran algunos ejemplos de pares de adyacencia, señalando la 

segunda parte preferida y una no preferida [Levinson, 83]. 

Primera parte Segunda Parte Preferida Segunda Parte NO Preferida 
Solicitud Aprobación Negación 

Invitación/Oferta Aprobación Negación 

Valoración/Opinión Acuerdo Desacuerdo 

Pacto/Compromiso Acuerdo Desacuerdo 

Pregunta Respuesta (esperada) No respuesta (o respuesta inesperada)

Acusación Negación Admisión 

Tabla 1.2. Segundas partes ‘preferidas’ y ‘no preferidas’ de algunos ejemplos de pares de adyacencia 

Las segundas partes ‘preferidas’ son, desde el enfoque lingüístico, las normales o habituales. 

Se caracterizan por ser esperadas, de mejor comprensión, y, en consecuencia, pueden ser 

proferidas inmediatamente (pueden incluso solapar o atajar a su primera parte). En 

contraposición, las segundas partes que no sean preferidas se caracterizarán por: 

 Retrasos: el hablante alarga su realización en el tiempo mediante una pausa inicial, 

alargando su realización locutiva, con un prefacio introductorio, o insertando secuencias 

de reparación. Por ejemplo, si la perlocución requerida por el emisor no es del agrado de 

su interlocutor, este podría solicitar repetición o retracción al otro, como se muestra en el 

siguiente ejemplo:  

A -  “Abre la ventana” 

B -  “¿Abro la ventana?” 

A -  “Si” 

B -  “Mejor no, que hace frío”. 

 Prefacios: además de retrasar la intervención, la inserción previa de un prefacio anuncia 

que la segunda parte consiguiente no va a ser la preferida y ayuda así en su comprensión. 

Los prefacios pueden consistir en:  

• una pausa inicial: además de alargar la realización, también sirve de anuncio 

• un acto nulo: “Hmm…”, “Ya…”, “El caso es que…”, etc. 
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• un acto de cortesía: como un agradecimiento (“Gracias pero…”), una disculpa 

(“Lo siento pero…”), un deseo (“Me gustaría pero…”), etc. 

• ejercer la intervención preferida seguida de la no preferida: “Si, pero…” 

• anteponer cualificadores: “no soy el más indicado, pero…” 

• imprecisiones o indecisiones: “Quizá, no se,…”.   

 Excusas o explicaciones acerca del origen que causa el acto no preferido: “Es que creo 

que hoy no voy a poder…” 

 Componente Declinación: si la primera parte se acompaña de algún otro acto que pueda 

ser explicativo de una 'no preferida', el interlocutor podría adaptarse a este (generalmente 

actuando de modo indirecto):  

A -  “¿Vienes o prefieres quedarte?” 

B -  “Aquí se está realmente bien.”  

Estas estrategias marcan la intervención, y deben acompañar a las segundas partes para 

facilitar su rápido procesamiento y por la corrección y cortesía que supone no ser 

comunicativamente agresivo con el interlocutor (lo que Brown y Levinson denominan 

politeness, literalmente buena educación). Este último motivo es especialmente importante 

dependiendo de la posición social del hablante respecto de su interlocutor.  

No obstante, la caracterización o marcado de las intervenciones es completamente arbitrario,  

dependiendo la elección tanto del usuario como de la situación, y pudiéndose utilizar solas o 

combinadas, y en cantidad variable. Incluso se puede considerar su uso opcional, dependiendo 

del efecto que se desee causar en el interlocutor (si se desea voluntariamente ser agresivo).  

1.3.3 Organización Global 

Más allá de los pares de adyacencia, se puede generalizar hacia un concepto de organización 

global (fuertemente ligado al dominio de interacción) que abogaría por secuencias de turnos 

predeterminados que gobiernan una parte o la totalidad de la interacción, al menos en la mayoría 

de las intervenciones que la conforman. En este sentido, se alcanzan las nociones de protocolos 

y gramáticas de diálogo, más propias del análisis de discurso que del análisis de conversación. 

En estas secuencias se pueden diferenciar varias partes: apertura, desarrollo, y cierre 

[Schegloff et Sacks, 73]. De estas, la apertura y el cierre tienen una especial importancia puesto 

que de su éxito depende la sintonía en la interacción. Para poder mantener a ambos 

interlocutores en el mismo plano de interpretación, el que arranca la secuencia debe cerciorarse 

de que su interlocutor está al corriente del cambio, o al menos de que le será fácil interpretarlo.  
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El desarrollo debería ser dirigido por uno de los participantes (igual que los son los pares de 

adyacencia), que es el que lleva la iniciativa en la secuencia. No obstante, y dependiendo del 

dominio y de las características sociolingüísticas de los participantes, este podrá contar con 

mecanismos para cederla a su interlocutor. 

Finalmente, el cierre supone el cambio de secuencia y ambos participantes deben conocerlo 

y estar de acuerdo en ello para que se produzca. Un cierre imprevisto deberá ir marcado, como 

toda secuencia no preferida, de modo que se facilite su comprensión. Incluso podría ser 

anunciado o solicitado al interlocutor.  

La organización global también se hace eco de las teorías acerca de las secuencias preferidas. 

Cuando se inserta una secuencia no preferida es conveniente marcarla, al menos en su primera 

intervención. De este modo, se facilitará su comprensión dentro de la estructura de planes o 

intenciones que subyace a la organización global del diálogo. 

También con el propósito de mejorar la interpretación, existen otros mecanismos como la 

introducción de presecuencias, que previenen al interlocutor sobre la orientación de la 

interacción en un futuro inmediato. Otra función básica de las presecuencias se encuentra 

alineada con la sensibilidad comunicativa, que supone no interactuar de modo agresivo. Dicha 

función la comparte con el recurso, más general, de la indirección. Este consiste en utilizar un 

acto o secuencia con un fin distinto al literal, es decir, distinto al que aparentemente significa. 

Ambos mecanismos se explicarán de modo resumido en sendos apartados a continuación, 

cerrando este punto un tercer apartado dedicado a exponer generalidades sobre la interpretación 

múltiple de los actos, incluyendo su origen y algunas de sus aplicaciones, que constituyen 

interesantes estrategias de interacción natural.  

1.3.3.1 Presecuencias 

Las presecuencias son secuencias orientadas a presentar y a preparar al interlocutor para 

futuras secuencias de actos. En general, se puede formular que estas secuencias se disponen para 

propiciar el desarrollo de la interacción futura [Schegloff, 86]. También son conocidos con el 

término ‘presecuencia’ los turnos en los que comienza una de estas secuencias (a estos turnos, 

se les denomina pre-s para diferenciar).  

El uso de presecuencias es habitual en el lenguaje, y su función y forma depende, en general, 

de la secuencia futura. A continuación se ofrecen algunos ejemplos: 

- preinvitaciones: “¿Te gusta el café?…”  →  “¿Quieres una tacita?” 

- preacuerdos: “¿Qué haces esta tarde?…”  →  “¿Vamos al cine?” 

- presolicitudes: “¿Tienes cambio?…”  →  “¿Me cambias esto?” 

- preanuncios: “¿Has oído las noticias? …”  →  “Ha perdido el atleti.” 
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Las funciones que desempeñan las preinvitaciones y preacuerdos frecuentemente están 

relacionadas con introducir y explicar la subsecuencia. Estas presecuencias están orientadas a 

provocar la segunda parte preferida, que a menudo se presupone por el emisor omitiendo el 

cambio de turno y resultando en la aparición de la subsecuencia en la pre-s (la intervención 

donde se origina la secuencia). Otras veces, es el interlocutor el que ahorra un turno al reconocer 

la secuencia futura basándose en la presecuencia, respondiendo directamente a la invitación o al 

acuerdo que subyacía en la presecuencia. En el siguiente diálogo, basado en los ejemplos 

anteriores, se observa el efecto descrito: 

 A –  “¿Te gusta el café?” 

 B –  “Si, por favor” 

 A –  “¿Qué haces esta tarde?” 

 B –  “Nada, podemos quedar si quieres.” 

En el caso de las presolicitudes, su finalidad más usual es suavizar el acto directivo, 

minimizando así la agresión comunicativa. Aunque también puede aparecer la subsecuencia en 

la pre-s sin esperar la respuesta del interlocutor, es menos habitual porque esto mitiga el efecto 

moderador de la presecuencia. Si que es frecuente que, tras la pre-s, el interpelado no espere el 

acto directivo y en vez de contestar produzca directamente una oferta en respuesta a la 

necesidad presentada por su interlocutor: 

 A –  “¿Tienes cambio?” 

 B –  “Si, ¿qué necesitas?” 

Finalmente, los preanuncios presentan diversos usos, pudiendo utilizarse para captar la 

atención, para solicitar un turno más largo, o para cambiar el efecto que el anuncio tenga en el 

interlocutor. Un preanuncio constituye, en general, una invitación al interlocutor para que este 

inicie una secuencia: 

 A –  “¿Has oído las noticias?” 

 B –  “No, ¿qué ha pasado?” 

 A –  “Ha perdido el atleti.” 

En estos casos, a menudo se omite la respuesta, ejerciendo el interlocutor directamente la 

solicitud (B – “¿Qué ha pasado?”). Otras veces, es el acto directivo el que se omite, 

entendiendo que la resolución de la presecuencia es una invitación a completar la secuencia 

futura (B – “No he oído nada aún”). Por último, el acto directivo puede no aparecer si el emisor 

decide incluir la secuencia en la pre-s sin esperar a que sea el otro el que la inicie (A – ¿Has 

oído las noticias? Ha perdido el atleti”). 
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Además de estos usos, los preanuncios también pueden ir orientados a acentuar o suavizar el 

efecto del anuncio en el interlocutor, según el tipo de presecuencia. Si el emisor considera que el 

efecto puede ser afectivamente negativo, debería introducir un preanuncio que lo mitigue: 

 A – Tengo una noticia terrible… 

 Por el contrario, si ese efecto fuera de por sí positivo, se puede acentuar con la inserción de 

una presecuencia adecuada: 

 A – Te vas a reír con lo que me ha pasado… 

Observar que al ser estos efectos de carácter afectivo, el tipo de la presecuencia vendrá 

especialmente marcado por los rasgos emocionales de la intervención (especialmente los no 

verbales, como son los prosódicos y gestuales),  pudiendo el mismo preanuncio desempeñar el 

efecto opuesto al variar estos rasgos (el primer ejemplo con gestos y tono desenfadados podría 

ser preanuncio de un efecto positivo).  

Al igual que sucedía con los otros tipos de presecuencias, el preanuncio puede ser 

suficientemente significativo como para que el interlocutor intuya cuál es el contenido de la 

acción futura y lo exponga, a fin de acortar la interacción. En esta línea, el hablante puede 

efectuar la presecuencia orientada a que el interlocutor adivine el anuncio y no sea necesario 

efectuarlo, constituyendo este otro uso de los preanuncios. En ocasiones, para evitar el anuncio 

explícito, incluso se llegan a encadenar varias presecuencias: 

 A – “Tengo una noticia terrible…” 

 B – “¿Qué ha pasado?” 

 A – “¿Conocías al hermano del vecino?” 

 B – Claro que si.” 

 A – “¿Sabías que estaba enfermo?” 

 B – “Si…” 

 A – “¿Sabías que en realidad estaba muy grave?… ” 

Antes de terminar este apartado, cabe señalar que la segunda parte preferida a una 

presecuencia es la aceptación de la secuencia futura. En consecuencia, si el interlocutor desea 

cambiar esa secuencia, debería marcar su intervención con alguna de las características que se 

vieron en el apartado anterior: 

 A – “¿Te gusta el café?” 

 B – “Gracias, pero ahora no me apetece.” 

 A – “¿Haces algo esta tarde?” 

 B – “¿Qué si hago algo esta tarde?” 

 A – “¿Tienes cambio?” 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 19 - 

 B – “Si, pero lo necesito.” 

 A – “¿Sabes qué?” 

 B – “Perdona, ahora tengo prisa.” 

1.3.3.2 Indirección   

Por indirección se conoce el uso (real) de un acto o secuencia para un fin distinto al señalado 

por su interpretación directa (literal). Al respecto de este ‘significado indirecto’, se ha 

establecido que todo agente comunicativo tiene un conjunto de objetivos que manifiesta, 

voluntariamente o no, y que deben ser observados y respetados por cualquier interlocutor 

[Goffman, 67]. A este conjunto se le denota con el término anglosajón ‘face’ (traducido 

literalmente ‘cara’, para referenciar que recoge el aspecto externo del agente). Este concepto 

presenta dos apartados bien diferenciados [Brown et Levinson, 78]: 

o cara negativa: estará compuesta de aquellos objetivos en los que 

ningún interlocutor debería interferir. 

o cara positiva: formada por los objetivos que deben ser apoyados 

por los interlocutores, y propiciar su consecución en lo posible 

El motivo que tienen ambas partes para observar y respetar estas caras es alcanzar una 

comunicación más favorable. Por ejemplo, el motivo de una presecuencia puede buscarse en 

obtener la segunda parte preferida de la secuencia a la que antecede. También hay que señalar 

que estos conceptos son dinámicos y que mantienen una cierta dependencia social, es decir, en 

general no son constantes para distintos interlocutores y distintos dominios de interacción.  

En cualquier caso, los actos ilocutivos realizados por el emisor no deben contravenir la cara 

negativa de su interlocutor. Por ello, cuando esto pudiera suceder, los actos reales serán 

disfrazados mediante unos actos literales más ‘respetuosos’, es decir, en estos casos se 

emplearán actos de habla indirectos para evitar que el interlocutor se sienta ofendido.  

Se puede constatar también que en tales situaciones el acto directo adquiere otros valores 

expresivos (urgencia, énfasis, etc.) de los que el hablante puede hacer uso. Más aún, podrían 

diferenciarse varios ‘grados de indirección’ en los actos de habla, desde los que muestran sin 

tapujos la perlocución hasta los que sólo dan una idea lejana de la misma, como las 

presecuencias. Por ejemplo, la pregunta “¿Tienes un bolígrafo?” constituye una presecuencia de 

la solicitud “¿Me puedes dejar un bolígrafo?”, y esta al tiempo lo es de la orden “Déjame el 

bolígrafo”. Además de propugnar esta teoría, Brown y Levinson proponen las características de 

cada cara, así como las estrategias más destacadas para observarlas, que de un modo resumido 

se recogen en las tablas 1.3a y 1.3b.  
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Cara Rasgo Tácticas Estrategias 
Prestar atención al interlocutor (sus 
intereses, metas, etc.) 

Exagerar (efusividad en las 
aprobaciones, por ejemplo) 

Convenir que las metas del otro 
son interesantes 

Intensificar interés 

Buscar asociación con el otro 
(pertenencia al mismo grupo)  

Usar señas de identidad o jergas 
comunes con el interlocutor 

Buscar aprobación 

Evitar desacuerdo 

Presuponer zona común 

Buscar una ‘zona común’ 

Reivindicar puntos en común: 

puntos de vista, opiniones, 
actitudes, conocimientos, 
empatía 

Bromear 

Indicar que se conocen y 
aprecian las metas del otro 

Presuponer el conocimiento sobre las 
metas del interlocutor 

Ofrecer y comprometer 

Ser optimista 

Incluir a ambos interlocutores en la 
actividad referida 

Buscar reflexividad: 

las metas de uno tienen que ser 
también del otro, y viceversa 

Dar razonamientos (y pedirlos) 

Trasmitir cooperatividad 
entre ambos interlocutores 

Alcanzar reciprocidad Asumir y dar reciprocidad 

Positiva 

Satisfacer las metas del 
interlocutor 

Poner lo que está en la mano de 
uno para satisfacer al otro. 

Ser generoso (dar simpatía, 
comprensión, etc.) 

Tabla 1.3.a  Algunas características de la ‘cara positiva’ y estrategias para su consecución 

Cara Rasgo Tácticas Estrategias 
No presuponer Asumir lo mínimo posible Preguntar  

Ser directo Ser directo Ser directo 

Ser indirecto 
Indirección 
convencional 

No obligar a hacer ningún acto 
(proporcionar excusas al otro) Ser pesimista (sobre el éxito) 

Minimizar la imposición 
No coaccionar 

No ser una amenaza para el otro 
Dar un respiro 

Anticipar posibles agresiones  Disculparse 

Impersonalizar la comunicación 

Establecer los actos-agresivos como 
normales en el dominio interacción 

Hacer ver que no se desea 
agredir  Desligar ambos interlocutores 

de la agresión concreta 

Nominalizar 

Negativa 

Equilibrar otras metas del 
interlocutor Adular al otro Solicitar encarecidamente; restar valor 

a la aceptación de solicitudes ajenas. 

Tabla 1.3.b  Algunas características de la ‘cara negativa’ y estrategias para su consecución 
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Cabe señalar que la observación de estas características afecta a todos las fases de la 

interacción. La secuenciación, por ejemplo, también debe hacerse de modo ‘respetuoso’. 

Provocar el cierre súbito de una secuencia, dependiendo del dominio de interacción y de las 

características sociolingüísticas de los participantes, podría significar una agresión comunicativa 

al desatender una meta que estaba siendo desarrollada conjuntamente, a menos que el que la 

cierra perciba que esa meta no era compartida. En estos casos, habría que hacer uso de un cierre 

más indirecto, abriendo una subsecuencia de cierre encaminada a este fin, como por ejemplo un 

anuncio o una solicitud. A menudo también se procurará influir en el interlocutor, de modo que 

sea este el que cierre la secuencia. Tal sería el caso, por ejemplo, de un anuncio que indicara que 

la meta está satisfecha (“En resumen, lo prefieres azul”), del establecimiento de la prioridad de 

otras metas (“Dejemos por ahora este tema, y centrémonos en…”), o de señalar que esta meta 

interfiere con otra de las propias (“Tengo prisa”).  

Este último recurso podría constituir en si mismo una agresión, al anteponer una meta propia 

sobre una compartida. Por ello, se hará necesario suavizarlo mediante la aplicación de alguna de 

las estrategias establecidas en este apartado. Por ejemplo, para respetar la cara negativa serviría  

una disculpa (“Perdona, pero tengo prisa”), o una indirección (“Perdona, pero es que llego 

tarde”).  Para reforzar la cara positiva, se podría apreciar la meta (“Es muy interesante esto, 

pero ahora tengo prisa…”), reivindicar puntos en común (“Estoy de acuerdo, pero…”), o 

buscar reflexividad con un compromiso (“Seguiremos hablando de ello…”). 

1.3.3.3 Interpretación Múltiple: estrategias ‘off record’ 

Toda comunicación implica al menos un significado. Pero a menudo son más los 

significados que conlleva la comunicación de los que realmente implica su significado literal 

[Grice, 75]. Cada uno de ellos será denominado por Grice implicatura.  

Se distinguirán varios tipos de implicaturas. En primera instancia, se diferenciará entre 

implicaturas convencionales e implicaturas conversacionales. Las primeras hacen referencia a 

los significados adicionales que se le atribuyen a ciertas expresiones lingüísticas. Esos 

significados son constantes, aparecen siempre que aparece la expresión, y por tanto no son 

calculables, es decir, no es necesario deducirlas puesto que la expresión implica directamente 

ese significado. Y tampoco son cancelables: si el emisor pretende evitar que el receptor infiera 

ese significado explicitando lo opuesto caerá en una contradicción. Por el contrario, las 

implicaturas conversacionales no son siempre aplicables, dependen del caso en que se usen, y 

son por lo tanto calculables y cancelables. Las implicaturas conversacionales se dividen en 

particularizadas si dependen del contexto, y generalizadas en otro caso. Por otra parte, en las 

implicaturas convencionales se observa un caso especial, las presuposiciones, que son aquellas 

cuya aportación es necesaria para evaluar la veracidad del significado literal del discurso. 
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Si se asume que no todo lo implicado es explícito, se llegará a que la interacción exige un 

cierto esfuerzo de inferencia por parte del receptor. Para que la interpretación de las 

implicaciones de un discurso sean lo más precisas posibles, ambos participantes en la 

conversación deben asumir en primer lugar que la interacción tiene una razón de ser, es decir, 

ambos participantes tienen objetivos individuales que les conducen a mantener un objetivo 

compartido con el interlocutor que es la propia conversación. Pero además, ambos asumirán que 

lo anterior es cierto y que ambos procuran el éxito de la conversación, por lo que cooperan para 

que esta sea exitosa. A esta teoría la denomina Grice el principio de cooperación, y promulga 

que para procurar ese éxito, los participantes seguirán un convenio tácito que él formula 

mediante cuatro máximas: 

- Máxima de cantidad: no expresar ni más ni menos de lo necesario (ser explícito). 

- Máxima de calidad: mantener la sintonía entre lo expresado y la realidad (ser sincero). 

- Máxima de relevancia: hacer progresar la conversación (ser relevante). 

- Máxima de modo: ser preciso, sencillo y claro, evitando confusiones (ser perspicuo). 

La comunicación abierta (on record) se caracteriza por seguir estos principios. Sin embargo, 

según [Brown et Levinson, 78], cualquiera de los interlocutores podría romper voluntariamente 

alguna de las máximas buscando algún efecto concreto. A este tipo de comunicación se le 

denomina ‘off record’, y se dispondrán de diversas estrategias según cuál sea la máxima que se 

incumple y cual sea el objetivo para hacerlo.  

Estas estrategias y los efectos que persiguen son muy dispares. Por ejemplo, se puede 

propiciar la complicidad con el interlocutor mediante la ironía, buscar credibilidad con la 

sobrecomunicación, o cubrirse las espaldas mediante la ambigüedad, escondiendo una agresión 

al permitir que el interlocutor busque interpretaciones alternativas más ‘educadas’ que la real. 

La comunicación off record exige a menudo un esfuerzo adicional por parte del receptor, que 

debe interpretar el sentido real de los actos de su interlocutor. Es necesario advertir que algunas 

de estas estrategias precisan de la colaboración del receptor, pero también hay otras que son 

utilizadas por el emisor para obtener una posición ventajosa en la interacción. La tabla 1.4 

recoge las estrategias más notables, y la característica que persiguen en la interacción. 

Asumiendo, por todo lo visto, que un discurso ofrece varias implicaturas, el receptor que 

encuentre esa multiplicidad deberá escoger aquella o aquellas que considere legítimas. La teoría 

de la relevancia [Sperber et Wilson, 86] ofrece una explicación del por qué de esa elección. 

Según estos autores, lo que justifica el esfuerzo de interpretación del discurso que tiene que 

hacer el receptor es la ganancia en conocimiento que espera alcanzar. Esta teoría está siendo la 

base de gran parte de los avances en pragmática que están dándose en los últimos años. 
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Característica Tácticas Estrategias 
Lanzar indirectas 

Dar pistas (por asociación) Contravenir la máxima de Relevancia 

Presuponer (algo no relevante a priori)

Restar importancia, reprimir detalles  

Sobre-comunicar, explayarse Contravenir la máxima de Cantidad 

Usar tautologías (redundancias obvias)

Usar contradicciones 

Usar ironía 

Usar metáforas 

Provocar la implicación 
conversacional 

(indirectamente) 

Contravenir la máxima de Calidad 

Hacer preguntas retóricas 

Ser ambiguo 

Ser impreciso 

Exagerar al generalizar 

Deslocalizar interlocutor (alusiones 
indirectas a un receptor) 

Ser impreciso Contravenir la máxima de Modo 

No completar, esconder (usar elipsis) 

Tabla 1.4.  Estrategias ‘off record’ propuestas por Brown y Levinson 

Dentro de la teoría de la relevancia, la relación existente entre la ganancia de información o 

efecto cognoscitivo de una implicatura y el esfuerzo necesario para alcanzarla dará una medida 

de la relevancia de esa implicatura. Ambos participantes asumen en la interacción que el 

receptor va a escoger las implicaturas de máxima relevancia, y esta norma no es en ninguna 

medida transgredible. Si se puede dar una incorrecta valoración por parte de alguno de ellos que 

sea causa de una selección equívoca de implicatura, y dé así lugar a malentendidos. 

Además, esta teoría da un enfoque interesante del contexto. La memoria y situación de los 

participantes en la conversación va a influir decisivamente en la selección de implicaturas, 

puesto que una información que está conectada con otra que ya se poseía, reforzándola o 

debilitándola, adquiere un efecto cognoscitivo mucho mayor y, por tanto, un grado de relevancia 

más elevado. Por este motivo, ambos participantes deben confiar en que comparten contexto y 

situación con su interlocutor, y si esta condición se debilita se paralizará la interacción. Para 

progresar, el participante que detecte el problema deberá reforzar esa confianza, buscando un 

acuerdo en centrar el contexto con su interlocutor.  

En cualquier caso, se debe observar que la interpretación pragmática que haga el receptor del 

mensaje puede no ser la correcta. Estos errores, como los producidos por algún otro efecto en la 

comunicación, deberán ser corregidos, lo cual será el objeto del próximo apartado. 
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1.3.4 Reparación (repair) 

Mantener cierto grado de calidad en la interacción debe ser responsabilidad de todos los 

participantes en ella. Si aparecen problemas que dificulten la emisión o recepción del mensaje y, 

en general, su comprensión, se deberá aplicar algún recurso encaminado a resolverlos. El más 

frecuentemente utilizado es la reparación [Jefferson, 74] [Schegloff et al., 77]. 

Se trata de secuencias de inserción orientadas a revelar la existencia del error, compartir el 

conocimiento acerca del mismo, establecer una estrategia compartida, y poner los medios para 

solucionarlo, hasta que se ha alcanzado un punto satisfactorio. Estas secuencias son de ámbito 

discursivo e interaccional, no cognitivo. Su uso es para facilitar e incluso posibilitar la 

interacción, pero no tienen relación con su contenido. 

La reparación puede tener lugar sobre varias fases de la interpretación: en la adquisición 

(“No te oigo bien”), en el significado de la expresión (“¿Qué significa ‘arandandullo’?”), en la 

interpretación de la acción (“Entonces ¿eso es un si?”), en la interpretación de la secuencia (“No 

veo dónde quieres ir a parar”). Puede incluso llegar a tratar problemas con la interpretación de 

las metas (¿De qué me estás hablando?”).  

En la práctica de estas secuencias se ha de aplicar todo lo visto en este capítulo. Al iniciarlas, 

es necesario marcarlas, y admiten presecuencias, indirección, etc. Además, son prioritarias: 

cuando aparecen, cualquier otro curso de acción se detiene y queda aplazado hasta el término de 

la reparación. Esto hace que, en la mayoría de los dominios, interrumpir para revelar que existe 

un problema en la comunicación no constituya una agresión. 

Esto constituye una gran ventaja sobre otros tipos de secuencia: no es preciso ostentar el 

turno para iniciarlas. No obstante, será necesario provocar la aparición de un TRP para poder 

capturar el turno. Habitualmente, la necesidad de un TRP será transmitida al interlocutor 

mediante comunicación no verbal. Tras este acto, que podría ser considerado como una solicitud 

de turno, el hablante podría ceder el turno para conocer la especificación del problema, o bien 

anticipar el problema y tratar de solucionarlo directamente. Observar que en este caso la 

solicitud de turno aparece como una presecuencia. 

Como ya se estableció en un apartado anterior, el éxito de la interacción es responsabilidad 

de todos los participantes. Por ello, es bastante habitual que el emisor intente anticipar estos 

problemas, y permanezca atento a cualquier acto de sus interlocutores que pudiera 

evidenciarlos. Si uno de estos actos de solicitud de turno pasara inadvertido para él, se hará 

necesaria una interrupción más explícita. Este tipo de interrupción es más agresiva, y menos 

habitual en determinados dominios, por lo que se dificulta la tarea de descubrir la existencia de 

problemas en la interacción.  
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Especialmente en estos dominios de interacción, el emisor hará uso de algún recurso que le 

facilite la percepción de estos problemas. Los recursos más utilizados para este fin son: abundar 

en el uso de TRPs para propiciar cambios de turno, solicitudes de confirmación, y la auto-

reparación. Por su parte, para reducir el coste comunicativo derivado de la aplicación de estos 

recursos, el interlocutor procurará ir respondiendo a las solicitudes de confirmación, aún cuando 

estas no hayan llegado a producirse.  

Estos actos de reafirmación afianzan la comunicación, y mejoran la concepción que tenga el 

emisor sobre la sintonía, es decir, este pensará que está en el mismo plano de interpretación que 

sus interlocutores. De esta manera, el emisor se verá alentado a disminuir este tipo de recursos, 

agilizando así la interacción. La expresión de numerosas reafirmaciones no solicitadas puede ser 

utilizada para apremiar al interlocutor, que evitará cualquier intervención orientada a mejorar la 

sintonía, acortará e incluso eliminará las explicaciones, y puede llegar a saltarse pasos de las 

secuencias.  

Las reparaciones son especialmente importantes en dominios de interacción más limitados en 

medios de expresión, como por ejemplo el telefónico [Schegloff, 02]. Al carecer de expresión 

gestual, la solicitud de turno para comunicar problemas en la interacción debe hacerse 

necesariamente con expresión fónica (sonora), al igual que las reafirmaciones. Estas y las 

reparaciones multiplicarán su número en tales dominios para mantener cierto grado de calidad 

en la interacción. 

1.4 Análisis de Discurso 

Como ya se expuso en la introducción al apartado 1.3, en el análisis de la interacción 

aparecen dos corrientes principales. De un lado, el Análisis de Conversación, enfoque empírico 

basado en métodos inductivos, cuyas teorías se han tratado a lo largo de ese apartado (1.3). De 

otro lado, el Análisis de Discurso, emplea métodos y técnicas que han probado su eficiencia en 

otros análisis lingüísticos, tratando de ampliar la aproximación teórica de la estructura oracional 

a la estructura de la interacción [Levinson, 83].  

Para ello, habrá de buscar la definición de elementos básicos en la interacción, y formular un 

conjunto de reglas que posibiliten su combinación para formar secuencias de intervenciones 

válidas, dentro de un dominio de interacción y una afiliación sociocultural, alcanzando así un 

enfoque habitualmente conocido por ‘gramáticas de texto’.  

Este enfoque presta una atención especial a las funciones que desempeña el lenguaje en cada 

dominio en particular. Además ser utilizado para el intercambio de información, el lenguaje da 

soporte a los actos que referencia, e incluso su uso es en sí mismo un acto y está formado por 

actos. Dentro de esta corriente tienen cabida, por tanto, las teorías sobre actos de habla, que 
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comparte con la corriente conversacional. Pero aunque estas funciones, representativa y 

ejercitiva, sean las más habituales en casi todos los dominios, no son las únicas. Hay que 

contemplar también un cierto vínculo socio-cultural que mantiene, además de ser un vehículo 

para las emociones.  

Por tanto, en cada análisis en particular, debería observarse un dominio de interacción, 

caracterizado por determinados límites para cada faceta del uso del lenguaje, e incluso algunos 

límites para la propia interacción. Todos los participantes en una interacción deben compartir el 

dominio de la interacción, atribuyéndole al lenguaje las mismas funciones y limitaciones. Así se 

evitarán malentendidos que surgirían de no encontrarse ambos, en realidad, el mismo dominio. 

El lenguaje aparece como el medio para hacer posible la interacción en un dominio de 

interacción restringido orientado a tareas. Este dominio, o situación, está caracterizado por una 

serie de aspectos interrelacionados que lo componen [Gee, 99]: 

 el aspecto semiótico, ocupado por los lenguajes, en el que hay que considerar conjuntos 

de símbolos, sus restricciones, significados y usos.  

 el aspecto operativo o de la actividad, que describe la actividad social en la que están 

comprometidos los participantes en la interacción. 

 el aspecto material hace referencia al entorno de la interacción, compuesto de lugar, 

tiempo, participantes directos, participantes indirectos, etc. 

 el aspecto político sostiene la distribución de los bienes sociales entre los participantes, 

es decir, estatus social, rango, papel que desempeña en la actividad,  etc. 

 el aspecto socio-cultural, que implica conocimiento relevante en la interacción 

relacionado con circunstancias sociales, culturales, de identidad, etc. 

Analizando la naturaleza y los medios de la interacción mediante el análisis de discurso, 

debería obtenerse una serie de supuestos sobre la situación. De modo que el dominio de 

interacción enfocado incluirá un conjunto de reglas que determinan el desarrollo de cada 

interacción que en el tenga lugar, igual que las reglas de un juego determinan los movimientos 

válidos que cada jugador puede hacer en un momento dado. Cuanto más restrictivas sean estas 

reglas, menor será el abanico de posibilidades en cada intervención, y por tanto menor será el 

número de ‘partidas’ distintas. Hay que señalar que aunque el conjunto de acciones no está 

realmente restringido desde el enfoque de la interacción natural, se tomarán las más frecuentes, 

considerando el resto como parte de un dominio genérico.  

Llegado este punto, algunas ocurrencias prototípicas de interacción en el dominio serán 

analizadas para obtener un modelo del dominio de interacción basado en la observaciones sobre 

su semántica, pragmática, estructuras, características intencionales, etc. Gran parte de los 
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Modelos de Interacción se apoyan en estas observaciones hechas sobre un muestreo al que se 

denomina corpus. Esta tarea, el análisis del corpus, es un punto clave para alcanzar un buen 

recubrimiento del dominio de interacción. La adquisición y selección del corpus, como 

prolegómenos de este análisis, deberá tener en cuenta la diversidad de situaciones en el dominio 

para recoger suficiente corpus y efectuar un análisis completo (sin redundar corpus, y sobre todo 

sin adolecer de corpus relevante en el dominio tratado). 

1.5 El Uso del Lenguaje como Actividad Combinada 

Se ha establecido en el punto anterior, y a lo largo del capítulo, que el lenguaje no sólo 

constituye un soporte y herramienta para las actividades sociales, sino que es una actividad 

social en si mismo. Más aún, es una actividad combinada. 

Los párrafos siguientes versarán sobre estas actividades combinadas, su descripción y 

elementos, así como de la caracterización del diálogo como actividad combinada. 

1.5.1 Actividades Combinadas 

Para [Levinson, 92], una actividad es una categorización borrosa de acciones orientadas a 

una meta, constituidas socialmente, acotadas, y con restricciones sobre la situación y 

participantes. Se pueden diferenciar entre actividades autónomas, desarrolladas por un único 

agente, y actividades combinadas, aquellas que precisan de la acción conjunta de varios agentes. 

Estas actividades conjuntas se pueden clasificar en base a diversas dimensiones [Clark, 96]: 

- guionizadas: si se ajustan o no a unos protocolos predefinidos  

- formales: según el carácter de las fórmulas empleadas  

- verbales: si constituyen una comunicación verbal (oral o escrita) o no 

- cooperativas o competitivas: será cooperativa si los agentes involucrados colaboran 

en la consecución de la actividad (el éxito de la misma es el éxito de ambos), y 

competitiva si se disputan el éxito de la actividad (el éxito para uno es el malogro 

para el otro, y viceversa).  

- Igualitaria: será de este tipo si todos los participantes dirigen por igual el rumbo de 

la actividad, y será autocrática si lo dirige uno (o un subconjunto) de ellos 

Este autor también recoge y presenta un conjunto de elementos característicos de estas 

actividades combinadas, cuya descripción se ofrece a continuación: 

- Participantes: agentes que, en número de dos o más, llevan a efecto la actividad. 
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- Papeles en la actividad (roles): cada participante asume un cometido y lo hace 

público, para determinar la parte de responsabilidad que recae sobre cada uno 

- Metas comunes: todos los participantes en la actividad tratan de fijar y alcanzar 

metas públicas compartidas. 

- Metas individuales: los participantes pueden, aunque no necesariamente, tratar de 

alcanzar metas particulares. 

- Jerarquías: habitualmente, las actividades combinadas aparecen como una jerarquía 

de acciones o actividades combinadas (en tales casos, las actividades más generales 

se descomponen en un conjunto de actividades más concretas). 

- Procedimientos: los participantes procurarán el progreso de la actividad en base a 

procedimientos convencionales y no convencionales. 

- Acotamiento: una actividad susceptible de ser exitosa debe tener un punto de 

partida y una conclusión, mutuamente ingeniadas por los participantes. 

- Dinámica: estarán afectadas por consideraciones de concurrencia, intermitencia, 

variación de su acotamiento y planificación, e incluso división en otras menores. 

1.5.2 La Zona Común 

Para iniciarse en cualquier actividad combinada, los participantes deben compartir metas e 

informaciones acerca de la actividad. Estas habrán sido declaradas explícitamente por alguno de 

ellos, y acordadas por el resto. En general, la cantidad de información intercambiada para el 

establecimiento y sostenimiento de estas actividades será muy elevada. Sin embargo, en 

determinadas situaciones no será necesaria la confirmación del acuerdo, y en otros casos la 

conducta futura puede llevar implícita tal conformidad. Aún más, el mismo razonamiento es 

aplicable a las declaraciones en si mismas, de modo se concluya que estas en ocasiones también 

son prescindibles.  

Este concepto de compartición tácita de informaciones y conocimiento está relacionado con 

el de las presuposiciones de Strawson, de amplia tradición en la literatura lingüística y 

filosófica. Pero es en la vertiente de la compartición en sí misma la más relevante en este 

apartado, que introduce [Lewis, 69] en el concepto de conocimiento mutuo: 

- El hecho f pertenece al conocimiento mutuo de una comunidad C sii para todo miembro m 

de la comunidad se verifica que 

(i) m conoce f  

(ii) todo miembro de C conoce que f pertenece al conocimiento mutuo 
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Notar además que (ii) implica que  

(iii) el resto de miembros de la comunidad (C-m) conocen (i) 

(iv) m conoce (iii) 

(v) (C-m) conocen (iv) 

(vi) … y así hasta el infinito 

El conocimiento mutuo es fundamental para agilizar la constitución y el desarrollo de toda 

actividad combinada. Naturalmente, puede conducir a errores y malentendidos, que precisarán 

de posterior reparación para recuperar la sintonía entre los participantes. De hecho, estos errores 

ocurren con cierta frecuencia, pero el ahorro que supone su uso exitoso justificará, en general, el 

gasto extra de las reparaciones en casos de confusión.  A continuación se ofrece un ejemplo: 

 (A entra en un restaurante y encuentra a B) 

 A – “Mesa para dos por favor.” 

 B – “Lo siento, no trabajo aquí.” 

En este ejemplo, las informaciones compartidas no expuestas explícitamente son muchas: A 

quiere comer en el restaurante, A es el cliente, B es el camarero y va a compartir la primera 

meta con A… Estas presuposiciones son razonables por la situación. Sin embargo, la última de 

ellas era errónea, y ha sido necesario que el interlocutor estableciera cambios en el 

conocimiento compartido para que la actividad conjunta tuviera éxito.    

Al conjunto de metas, conocimiento, creencias y suposiciones compartidas le asignó 

[Stalnaker, 78] el término de zona común. Este concepto se compone a su vez de otros tres: 

- Zona común inicial: conjunto de presuposiciones de partida, provenientes de la situación, o 

al menos de la concepción que cada participante tiene de ella, y de los propios participantes. 

- Estado actual: zona común en un momento dado de la actividad combinada 

- Eventos: sucesos que han propiciado que se llegue al estado actual (desde el inicial). 

Observar que los tres son subjetivos para cada participante, es decir, ningún miembro de la 

comunidad C actúa de acuerdo con la zona común de C, sino de acuerdo con su concepción 

individual de lo que es y constituye esa zona común. Si bien es cierto que para que la actividad 

combinada tenga éxito es necesario que exista una cierta concordancia entre las distintas 

concepciones de la zona común. Esta concordancia o sintonía será responsabilidad de todos los 

participantes, que ejercerán todas las acciones preventivas y correctivas que estimen oportunas 

(las reparaciones que fueron tratadas anteriormente en el punto 1.1.2.4).   

Es necesario observar también que la zona común inicial depende de los participantes en la 

acción combinada, y particularmente de su afiliación socio-cultural y de su conocimiento mutuo 

[Clark, 96]. No será la misma para dos políticos, que para dos informáticos, que para un político 
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y un informático. Se definirán comunidades culturales que comparten de inicio zonas comunes 

comunitarias, a las que naturalmente se añadirán otros hechos de la situación para formar la 

zona inicial. Por otro lado, tampoco será la misma zona común para los dos informáticos si 

saben que son colegas, que si desconocieran el hecho de que el otro también es informático. En 

general, diferirá para dos agentes según su relación personal y su conocimiento mutuo.  

Por este motivo, en situaciones en las que la identificación es más difícil como ocurre en la 

interacción telefónica por ejemplo, es necesario arrancar el diálogo con la identificación 

[Schegloff, 79, 02]. Así se afianza la interacción con el establecimiento de la zona común, que 

de otro modo adolecería de confiabilidad y de sintonía. 

1.5.3 Intenciones, Foco y atención 

Lo que el concepto de zona común no explica es cómo se organizan las metas compartidas, 

cuál es su relación con las realizaciones en el discurso, y cómo son operadas por los 

participantes en la interacción. Una de las aproximaciones teóricas al procesamiento intencional 

más aplaudidas es la de Grosz y Sidner [Grosz et Sidner, 86]. Esta teoría se construye sobre tres 

pilares básicos: la estructura lingüística, la estructura intencional, y el estado atencional. 

El primero de ellos, la estructura lingüística, se fundamenta sobre el concepto de segmento 

de discurso (DS), unidad comunicativa menor que el diálogo completo (discurso). Lo 

componen todas las expresiones (al menos una) que tienen lugar con un propósito y con unas 

características propias que le dan cierta independencia del resto. La estructura lingüística vendrá 

definida por estas unidades y por las relaciones que se produzcan entre ellas. Estas autoras 

apuntan dos tipos de relación binaria entre DSs, de jerarquía y de coordinación entre segmentos. 

Del mismo modo, la estructura intencional parte de la existencia de un objetivo principal en 

todo discurso, al que denominan propósito del discurso (DP), y de un objetivo de menor entidad 

que contribuye en la satisfacción del objetivo global y que caracteriza a un segmento, y que 

recibe el nombre de  propósito del segmento de discurso (DSP). Estos DSPs presentan 

relaciones jerárquicas entre ellos. Si la satisfacción de un DSP (j) es parte de la satisfacción de 

un segundo DSP (k), se dirá que j contribuye  a k, y que k domina a j (k DOM j)  Esta relación 

define un orden parcial que se denominará jerarquía de dominio. Existen otras relaciones entre 

DSPs que definen su orden de realización en el tiempo, y que se denominarán relaciones de 

precedencia en la satisfacción (SP). 

Por último, esta teoría propone modelar el estado atencional mediante espacios contextuales 

(focus spaces) que definen qué objetos son referenciables en un momento dado. A medida que 

se desarrolla la interacción, pueden aparecer distintos espacios que serán organizados en una 

estructura de foco que será operada habitualmente como una pila (LIFO). Grosz y Sidner 
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señalan que esta estructura y la noción de foco en si misma se sustentan a partir del concepto de 

DSP y la estructura intencional. 

Por todo lo dicho, la correcta interpretación de las intenciones que subyacen a un diálogo y a 

cada uno de sus segmentos de discurso es fundamental. En la interpretación de expresiones, es 

necesario establecer un modelo que permita identificar la relación entre expresiones del mismo 

discurso (si una expresión pertenece al mismo segmento que otra) y el propósito que las une a 

todas ellas. En este sentido, la teoría del centrado establece que las expresiones están 

caracterizadas por una serie de elementos (centros) cuya relación con la expresión depende de la 

situación y el contexto y que permiten vincular expresiones entre sí [Grosz et al., 95]. 

1.5.4 La interacción es acción combinada  

Según se ha expuesto en los apartados anteriores, las acciones combinadas precisan 

comunicación en general para añadir y conformar información en la zona común. Pero hay que 

observar que la comunicación que se establece, y en general cualquier interacción, es en si 

misma una acción combinada.  

Las intenciones compartidas que rigen la interacción deben, por tanto, permanecer en la zona 

común. No solo serán conocidas por todos los participantes sino que, para alcanzar el éxito de la 

interacción, estos se comprometen a desarrollar las mismas intenciones. Gracias a estos 

compromisos se la coherencia en la interacción. Su mantenimiento es por tanto crucial para el 

buen desenlace de la interacción, y deberán ser vigilados por todos los participantes [Clark, 96].  

Naturalmente, no todas las intenciones que intervienen en una interacción tienen que hacerse 

públicas necesariamente. En ocasiones, la intención real se oculta por diversos motivos, y puede 

ser interpretada o no por el interlocutor, que obrará en consecuencia. Lo que si es cierto es que 

las intenciones que se establecen en la zona común son propuestas o iniciadas por un 

participante y aceptadas o comprometidas por el resto. Para que esto ocurra, las intenciones que 

se proponen deben estar alineadas con alguna de las intenciones individuales del participante 

que las acepta. No suelen intervenir propósitos de satisfacción inmediata, sino que 

frecuentemente se trata de metas de satisfacción a medio e incluso a largo plazo. Es muy 

habitual que el vínculo entre las propuestas aceptadas y las metas individuales sea difuso, con 

implicaciones indirectas entre metas. Rara vez los hablantes procuran identificar las metas que 

aparecen durante la interacción, porque a menudo ni siquiera son conscientes de todas las metas 

que intervienen en su conducta. 

La aceptación de intenciones en una interacción viene explicada por el principio de equidad. 

Los agentes interactivos se mueven en un entorno social tratando de maximizar sus beneficios 

(ingresos menos costes). En una interacción, los participantes comprometen las metas de modo 

que exista un equilibrio entre los costes y beneficios individuales de cada uno (mantenimiento 
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de la equidad). Ahora bien, si todas las metas fueran a corto plazo, se correría el riesgo de 

desarrollar sistemas individualistas de agentes egoístas que no colaborasen en ninguna 

actividad. Para evitar este caos, se desarrollan una serie de sistemas, como por ejemplo el 

sistema de mercado o el judicial, cuyas leyes proporcionan expectativas a los agentes, es decir, 

estos esperan obtener ciertos beneficios más o menos abstractos a medio o largo plazo. 
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2 Estado del Arte de los Sistemas de Gestión de Diálogo 

Cualquier ingenio, y en particular un sistema informático, requiere ser accesible. Es decir, 

solo será útil si a sus usuarios les es posible manejarlo. En un Sistema Interactivo Persona-

Ordenador se busca optimizar el rendimiento de la relación usuario-sistema, haciendo que 

ambas partes interpreten con mayor precisión lo que expresa la otra parte, y tengan mayor 

confianza a la hora de realizar sus propias intervenciones. Una de las técnicas más aplaudidas en 

esta línea es evitar que el usuario tenga que utilizar un lenguaje a la medida de la máquina, 

mediante la aplicación de signos que sean bien conocidos por el usuario por pertenecer a su 

propio lenguaje: el lenguaje natural. 

 En tales entornos, una vez que las ilocuciones ejercidas por el usuario han sido interpretadas 

por el sistema, este debe poder ‘reaccionar’ ante el estímulo recibido. Para ello, tendrá que 

desarrollar su propia  estructura ilocutiva, que será traducida de nuevo a lenguaje natural para 

remitirla al usuario, y así sucesivamente hasta que termina la interacción. Algunos de estos, 

sistemas se limitan a procesar pares de interacciones independientes del tipo intervención-

respuesta, bien siendo la primera del usuario y la segunda del sistema (interacción dirigida por 

el usuario) o al revés (interacción dirigida por el sistema). 

Sin embargo, este es un enfoque muy limitado cuya aplicación solo es adecuada para unos 

pocos dominios de interacción. La demanda de este tipo de interfaces ha crecido notablemente, 

y su enfoque contempla en gran número de casos el manejo de diálogos completos compuestos 

de varias intervenciones de cada interlocutor. Esquematizar y manejar este tipo de diálogos de 

un modo colaborativo implica hacer progresar la interacción por el esfuerzo combinado de todos 

los participantes en la misma. De este modo, la interacción consistirá en el intercambio de 

mensajes organizado de un modo tal que facilite esa progresión a los interlocutores. 

El principio de cooperación, establecido por [Grice, 75], apunta a la existencia de un 

conjunto de reglas que siguen todos los participantes para hacer posible la interacción. Este 

principio, como ya se expuso en el capítulo anterior, se basa en cuatro máximas: cantidad, 

calidad, modo, y relevancia. Se podría enunciar que toda respuesta encaja con lo que el 

interlocutor espera encontrar: coherencia y sintonía con sus intenciones y planes. 

Para llegar a interpretar de modo preciso la intención real de un interlocutor, deberían 

tomarse en cuenta todos los aspectos que involucra un proceso comunicativo. Desgraciadamente 

esto no es posible para un sistema informático, al menos por ahora. Por ello, es necesario un 

modelo que simplifique el fenómeno de la interacción, sus factores y sus medios. 
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El propósito principal de un modelo de conversación es manejar las directivas substanciales 

de la intención del usuario en los márgenes de un domino de interacción. Se trata de captar y 

procesar la información contenida en secuencias extensas, más allá del significado que 

conllevan expresiones aisladas, y de determinar en qué manera afecta a ese significado el 

contexto en el que se produce [Grosz, 97].  

Un análisis del diálogo satisfactorio requerirá, en general, representación tanto semántica 

(qué se ha expresado) como pragmática (qué se ha hecho). Según [Scott et Kamp, 97], se 

pueden diferenciar cuatro corrientes predominantes sobre el discurso: 

 Coherencia Discursiva [Hobbs, 85]: reconoce segmentos de discurso sobre los que aplica un 

pequeño conjunto de relaciones de coherencia. 

 Schematas (esquemas) [McKeown, 85]: organización jerárquica del discurso entorno a 

schematas predefinidos (facilita la extracción de contenido y garantiza la coherencia, 

aunque presentan una rigidez excesiva). 

 Teoría de la Estructura Retórica [Mann et Thompson, 87]: una organización jerárquica de 

ámbitos textuales (árbol RST), donde cada uno de ellos puede ser el núcleo (central), o un 

satélite (soporte). Los núcleos, hojas en el árbol RST, marcan el contenido del ámbito 

contextual, mientras que los satélites representan relaciones discursivas retóricas entre 

subárboles, y por ende, relaciones entre subdiálogos. Estos autores proponen un total de 

veintitrés relaciones retóricas para la estructuración del diálogo.  

 Atención, Intención, y Frases [Grosz et Sidner, 86]: trata de organizar la estructura del 

discurso en base a el foco de atención (estado de la atención), las metas del emisor 

(estructura intencional), y la estructura de las secuencias lingüísticas  

Todas estas teorías parten de la interpretación del lenguaje natural, diferenciándose en la 

granularidad del análisis que hacen de la estructura del discurso [Inder et Oberlander, 94]. Pero 

además existe otra diferencia notable: mientras que los tres primeros asientan la estructuración 

del diálogo sobre la información que caracteriza al discurso, la última lo hace sobre las 

intenciones que subyacen al mismo.  

Los cuatro enfoques son de utilidad a la hora de caracterizar las estructuras y conocimiento 

(y sus fuentes) involucrados en la interacción, facilitando la interpretación y generación de 

discursos coherentes. La diferencia reside en que los tres primeros buscan esa coherencia en las 

relaciones semánticas de la información involucrada (enfoque informacional), el de Grosz y 

Sidner busca la coherencia intencional (enfoque intencional). Como complemento a esta teoría, 

se propone utilizar planes compartidos como base de una estructura intencional colaborativa 

[Grosz et Sidner, 90] [Lochbaum, 98]. Otra de sus extensiones más relevantes es la que 

incorpora el concepto de intencionalidad colectiva (we-intention) de Searle, en contraposición 
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con la intencionalidad individual que se veía insuficiente para representar y manejar metas 

compartidas por grupos de agentes, ya que estas no pueden ser reducidas a intenciones 

individuales [Searle, 90]. Se llega así a un modelo de estructura intencional general, capaz de 

albergar actividades de grupos de agentes [Grosz et Kraus, 93].  

Sin embargo, ninguna de estas teorías es completa. Cohen apunta otro objetivo en el 

modelado del diálogo: que el sistema despliegue su propia participación en el diálogo [Cohen, 

97]. De este modo, tanto usuario como sistema ejercen un papel autónomo en la interacción, 

aunque necesitarán estar convenientemente sintonizados para tener éxito en alcanzar sus metas 

comunes a través de la acción combinada que desarrollan. Este autor propone otra división de 

los modelos de diálogo en tan solo tres categorías: gramáticas de diálogo, modelos basados en 

planes, y modelos que aplican al diálogo las teorías de la acción combinada. La exposición de 

estas tendencias y algunos ejemplos de cada una serán el objeto de las siguientes secciones. 

Sin perder generalidad, este estudio se centrará en el análisis de diálogos, es decir, 

interacciones que tienen lugar entre dos participantes que alternan sus intervenciones en turnos 

no solapados. Cada una de estas intervenciones podrá consistir de uno o más pasos de diálogo, o 

discursos, que pueden ser expresados en cualquiera de los medios disponibles. La interacción a 

la que se hará referencia estará caracterizada por un conjunto de habilidades o tareas que el 

sistema es capaz de realizar para el usuario cuando este lo requiere en su intervención, y el tipo 

de conversaciones a las que da lugar reciben el nombre de diálogos orientados a tarea. 

2.1 Gramáticas de Diálogo  

Fundamentándose en la hipótesis de la existencia de regularidades secuenciales en la 

estructura del diálogo, los pares de adyacencia expuestos en la sección 1.3.2, surgen diversos 

modelos sustentados por conjuntos de reglas. Estas regularidades determinan asociaciones entre 

un paso inicial (acción) y un paso consecuente (reacción), que es lo que espera el emisor del 

paso inicial. De este modo, se propone utilizar reglas que formen estas secuencias, bien sean 

gramáticas de texto o autómatas finitos no deterministas. 

Así, se consiguen conjuntos de restricciones secuenciales y jerárquicas para posibilitar 

diálogos válidos, del mismo modo que las reglas gramaticales validan series de palabras. Los 

elementos terminales serán en este caso, en lugar de palabras, actos ilocutivos como los que 

conllevan los actos de habla de Austin (pregunta, respuesta, saludo, etc.). Los símbolos no 

terminales representarán la función que desempeña esa parte del diálogo (apertura, evaluación, 

venta, etc.), denominada fase o estado del diálogo.  

El control del diálogo basado en estas gramáticas debería pasar por dos fases: en primer 

lugar, cuando el usuario interviene el sistema tendrá que reconocer la expresión, cambiar el 



Estado del Arte 

- pág. 36 -    

estado y escoger la respuesta más adecuada; en segundo lugar, cuando es el turno del sistema, 

este tendrá que expresar esa respuesta del modo más oportuno, actualizar el estado del diálogo, 

y predecir el tipo de respuesta esperada en el próximo turno del usuario.  

Aplicando este enfoque a los diálogos orientados a tarea, se puede ver la interacción como el 

tablero de un juego de mesa, en el que dos jugadores intervienen buscando una meta, o un 

conjunto de ellas. Los diálogos que persiguen metas similares en contextos parecidos deberían 

seguir el mismo patrón (principio de organización global). Aún más, en tales circunstancias, un 

cierto tipo de discurso (paso o acto de diálogo) debería encontrar siempre la misma reacción 

(principio de organización local). En gran parte de los casos en que estas perspectivas fallan, las 

divergencias hay que buscarlas en información no tenida en cuenta, como por ejemplo la 

prosódica o la gestual), y que hacen que los actos de diálogo no sean equivalentes.  

En resumen, los participantes en la interacción actuarán según un conjunto de guiones, 

habitualmente denominados juegos de diálogo [Levin et Moore, 77]. Si ambos actúan sobre el 

mismo juego, estarán estableciendo una cooperación en los términos enunciados por el principio 

de Grice (asumiendo que estos participantes respeten las máximas calidad, cantidad, relevancia 

y modo [Grice, 75]). 

Son muchos los trabajos en esta línea, debido a que es la que tiene más tradición y también 

presenta menos problemas en su implementación. Sin embargo, presenta muchos problemas a la 

hora de interpretar las transiciones entre estados a partir de las acciones comunicativas: puesto 

que no es posible adquirir toda la información en la expresión del usuario, las estructuras 

semánticas que se produzcan en su interpretación serán multifuncionales, y tendrán que ser 

desambiguadas en base a una predicción de las acciones posibles (y probables) que el usuario 

puede ejercer en un momento dado.  

En la línea de la desambiguación, [Kowtko et al., 93] diferencia entre los movimientos 

iniciativos y los que representan una respuesta, y añade una caracterización basada en la 

entonación, de modo que el tono con el que se pronuncia la expresión puede diferenciar el tipo 

de movimiento, o más exactamente, la transición ejercida en un juego de diálogo. En lo 

referente a la predicción de los movimientos futuros del usuario, [Poesio et Mikheev, 98] 

defienden que estas predicciones basadas en estructuras de juegos de diálogo constituyen una 

herramienta eficaz para sustentar la correcta interpretación de los actos de diálogo del usuario. 

También son reseñables otros trabajos que tratan de combinar la versatilidad de los juegos de 

diálogo con modelos de razonamiento. Tal es el caso de [Pulman, 97], que propone combinar 

estas estructuras con la potencia del razonamiento basado en redes bayesianas tanto para el 

reconocimiento e interpretación de los actos de diálogo, como para la planificación de próximos 

movimientos (planificación táctica) y de próximos juegos (planificación estratégica).  
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Por otra parte, si bien es cierto que es un enfoque más limitado, es suficiente para cubrir las 

necesidades de control del diálogo en la mayor parte de los sistemas (dominios de interacción 

muy rígidos, de poca variabilidad, y reducidos), y en general presenta mejor rendimiento. Sin 

embargo, esa falta de flexibilidad obliga a contar con enormes cantidades de corpus para lograr 

resultados que se aproximen a una interacción natural, aún en dominios muy limitados. Véase 

en esta línea el HCRC Map Task [Anderson et al., 91], caracterizado por un gran corpus de 128 

diálogos que incluyen más de 26000 expresiones. 

En los apartados siguientes se analizan un poco más en detalle algunos sistemas que se han 

basado en este modelo para su diseño e implementación. 

2.1.1 CADI 

Este sistema, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT-ML), es un 

sistema de interacción completo, diseñado para hacer reconocimiento de habla y comprensión 

del contenido [Siroux, 96]. Más centrado en la interpretación y generación de Lenguaje Natural 

que en el modelado del diálogo, basa el control del mismo en su descomposición en frases 

caracterizadas funcionalmente.  

Una vez interpretado y esquematizado el discurso del usuario, genera y organiza todas las 

posibles respuestas gracias a sus gramáticas de diálogo y a una serie de parámetros 

circunstanciales. Entre estos destacan las frases interpretadas (sus funciones), los conceptos 

(tópicos) que proporciona el módulo de lenguaje natural, y la memoria reciente del diálogo (el 

contexto). Finalmente, escoge el discurso que deberá expresar el sistema en su intervención a 

partir de los resultados obtenidos y un cierto control del diálogo para introducir las prioridades 

del sistema. Se alcanzan, en resumen, los dos principales problemas dentro del enfoque basado 

en Gramáticas de Diálogo: comprender al interlocutor, y escoger la respuesta adecuada en las 

situaciones en las que se encuentran varios discursos válidos. 

Este modelo se implementa con la formalización de un lenguaje de alto nivel que posibilita 

describir los diálogos válidos. En la estructura del diálogo, se diferenciarán las siguientes fases:  

 Adquisición de información: determina la categoría de la solicitud (cuáles son las 

necesidades del usuario) 

 Interpretación: interpreta el resultado de la adquisición de información 

 Deletreo y recapitulación: resuelve malentendidos y carencia de sintonía 

 Diálogo general: controla otras fases  

Este modelo contiene una descripción de la información de la que se dispone a cada 

momento y en la que se apoyará para este control. Esto incluye la estructura de la base de datos, 
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información contextual, e información léxica y semántica que ayuda a comprobar los mensajes 

adquiridos e interpretarlos. El contenido de estas estructuras en un momento dado consistirá en 

una serie de conceptos, o piezas de información. Se trata de la categoría del segmento de 

diálogo (obligatorio/opcional), el estado de la actividad en un momento dado, el conjunto de 

patrones (posibles realizaciones de la información), y los procedimientos (cosas que hay que 

hacer en cada estado).  

CADI también hace algunas predicciones gramaticales y léxicas, ayudando al módulo de 

lenguaje natural en la fase de interpretación de la expresión. Estas predicciones pueden incluso 

ayudar a descubrir respuestas indirectas. Dado que la información es incorporada de modo 

independiente según va llegando, los usuarios pueden proporcionarla en cualquier orden de 

modo que se gane una cierta flexibilidad. Para garantizar la sintonía con el usuario, si no se 

interpreta su mensaje se puede introducir un diálogo de recuperación, y en la generación se 

introducen frecuentemente reafirmaciones e información redundante. Sin embargo, la 

generación de discursos, basada en selección de patrones, es bastante mecánica (sería necesario 

mucho corpus para introducir variabilidad). 

Las principales características de este sistema, desde el enfoque de su tratamiento de la 

pragmática de la interacción, se resumen en la tabla 2.1: 

control del diálogo 
- los diálogos se dividen en sub-diálogos 

- las solicitudes se procesan según una cierta prioridad 

interpretación y sintonía 

- utiliza diálogos de recuperación 

- utiliza solicitudes de reafirmación 

- las predicciones léxicas y gramaticales ayudan a la interpretación 

- se utiliza la sobreinformación y redundancia cuando es útil 

variabilidad 
- se reconocen respuestas indirectas (gracias a las predicciones) 

- los usuarios pueden responder las preguntas en cualquier orden 

Tabla 2.1.  Algunas de las características más relevantes de CADI 

2.1.2 Proyecto Persona  

Este proyecto , desarrollado por Ball para Microsoft® [Ball et al., 97], incluye la creación de 

un asistente virtual realista que ostenta un amplio abanico de habilidades basadas en otras tantas 

tecnologías. Posteriormente, este proyecto dio lugar a MS Agent, una recopilación de accesorios 
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orientada a introducir asistentes virtuales en cualquier aplicación desarrollada sobre Windows, 

de una utilidad similar al proyecto Orpheus desarrollado en el MIT. 

En este proyecto, la interacción que se trata de modelar es orientada a tarea, y dentro de un 

dominio reducido. En concreto, el asistente ayudará al usuario en la selección de temas 

musicales para una inmediata reproducción. El diálogo se controla a través de un ‘autómata 

conversacional’, un autómata de solo 5 estados que acepta hasta diecisiete eventos de entrada y 

produce menos de cien transiciones distintas. Este reducido tamaño puede hacer que el sistema 

parezca excesivamente rígido: si una interacción vuelve repetidamente al mismo estado, la 

secuencia generada puede resultar ‘mecánica’. Este problema se verá en parte paliado gracias a 

la aplicación de una memoria contextual de cuatro niveles: 

 Nivel anafórico: este es el almacén de los objetos referidos en el diálogo actual. 

 Nivel redundante: ayudará a reconocer si la secuencia en un momento dado es repetitiva, de 

modo que si se diera este caso pueda cambiar la estrategia, y por ende la secuencia. Se 

complementa con lo que Ball denomina el ‘nivel de seguridad en si mismo’ del sistema. Si 

el diálogo falla, es decir, si la respuesta del usuario no sigue la secuencia preferida según la 

predicción, el nivel de seguridad bajará provocando que el sistema produzca intervenciones 

más explícitas. Por el contrario, si el diálogo es fluido y se ajusta a lo predecible, los 

discursos del sistema se harán progresivamente más cortos, agilizando aún más el diálogo. 

 Estado emocional del sistema: recoge los valores que adoptan en un momento dado una 

serie de parámetros que denomina valencias emocionales y que al combinarse definen este 

estado [Ball et Breese, 99]. Dichos valores varían en cada turno de acuerdo con las 

repuestas del usuario y de una configuración que determina el comportamiento emocional 

del sistema. De este modo, se pretende alcanzar un modelo de ‘asistente virtual sensible’.  

 Memoria de interacción: su misión es registrar cuándo se introducen variantes arbitrarias en 

el diálogo. El sistema dispondrá de un conjunto de discursos de corte afectivo, por ejemplo 

frases de tono jocoso o bromas. Estos serán introducidos en el diálogo según aconseje el 

estado emocional y siguiendo una cierta configuración de corto o medio plazo, de modo 

esporádico y no en todas las sesiones, y por ello es necesario saber cuándo se introducen.  

Con estos accesorios, este sistema consigue una interacción orientada a tarea que, sin ser 

flexible, presenta una apariencia de variabilidad propia de los sistemas de interacción natural. 

2.1.3 IBM NLSA (Natural Language Sales Assistant) 

El NLSA es un asistente virtual basado en lenguaje natural en el ámbito del comercio 

electrónico, desarrollado en los laboratorios de IBM en Hawthorne (NY) [Chai et al., 01]. Parte 

de un dominio de interacción orientado a tarea, concretamente, posibilita el acceso a bases de 
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datos mediante un ordenador de bolsillo (think-pad). El sistema está ubicado en un servidor 

web, de modo que es accesible para el think-pad vía internet. 

Como puede observarse en la figura 2.1, su arquitectura consta fundamentalmente de tres 

subsistemas:  

(i) gestor de la presentación: encargado de adquirir y expresar discursos 

(ii) gestor del diálogo: controla la estructura de la conversación, interpretando las 

intervenciones del usuario como transiciones a través de un conjunto de estados 

adaptados a la lógica de negocio. 

(iii) gestor de la acción: dirige la ejecución de tareas basadas en conocimiento, cuyo fin 

es en su mayoría el acceso a bases de datos. 
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Figura 2.1: Arquitectura del sistema NLSA 

2.1.4 Sistemas de ámbito comercial 

Durante los últimos años, han ido apareciendo en el mercado numerosas herramientas que 

facilitan la incorporación de la gestión del diálogo en aplicaciones particulares. Primero fueron 

introduciéndose como herramientas y entornos para el desarrollo de aplicaciones con interfaces 

basados en voz, pero han llegado a constituir un valor añadido en otras líneas. 

Como ha ocurrido en otras áreas, el comercio electrónico tiene gran parte de la culpa de este 

avance. En su origen, estos negocios se orientaban a clientes dotados de herramientas 

informáticas y de una cierta experiencia en el uso de las mismas. Sin embargo, el abaratamiento 

y aumento de la disponibilidad en general de este tipo de herramientas las han hecho accesibles 

a potenciales usuarios que no tienen apenas conocimientos sobre su uso. A fin de aumentar el 

volumen de negocio, se procurará atraer a esos clientes potenciales ofreciendo sistemas fáciles 
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de usar y que inspiren la confianza de los usuarios. Se buscan por tanto no solo interfaces 

amigables, sino que de ser posible incorporen características de la interacción humana.  

En definitiva, el incremento espectacular del comercio electrónico ha demandado esta clase 

de herramientas, impulsando todas las tecnologías que pudieran potenciar su actividad, y entre 

ellas, los modelos avanzados de gestión del diálogo. Sin embargo, se trata de un fenómeno tan 

reciente que aún no ha dado todos sus frutos. 

La mayoría de los sistemas comerciales de gestión de la interacción tienden a ofrecer 

grandes paquetes de soluciones integradas en detrimento de las bondades individuales de cada 

uno de los subsistemas que contienen. [Luz, 00] proporciona una comparativa de algunos de 

estos sistemas donde se puede comprobar que la mayor parte de ellas persiguen la facilidad de 

parametrización y uso de la propia herramienta, en perjuicio de la complejidad de los diálogos 

que posibilitan. El control del diálogo queda reducido en estos casos a gramáticas de texto o, en 

el mejor de los casos, autómatas finitos con una cierta variabilidad en el corpus: el desarrollador 

introduce una serie de discursos en cada estado, y el sistema seleccionará uno aleatoriamente.   

Hay que señalar, en cualquier caso, que no se trata de soluciones cerradas, sino que en 

muchos casos están evolucionando, mejorando la concepción y potencia individual de cada una 

de sus unidades. Como botón de muestra, a continuación se resumen las características del 

Dialog Design Assistant de Unisys, cuya tecnología de interacción se basa en juegos de diálogo. 

En otro apartado posterior se analizará el Speechmania de Phillips, cuyo enfoque es más 

cercano a la descomposición del diálogo en planes o situaciones. 

2.1.4.1 Dialog Design Assistant (Unisys Corp.) 

El DDA es parte del galardonado NLSA (Natural Language Speech Assistant)  de Unisys 

[Unisys, 99], un conjunto de herramientas para el diseño y desarrollo de aplicaciones con 

interacción basada en voz. El motor de reconocimiento de voz es independiente, y puede ser 

incorporado o retirado en cualquier momento. Trabaja sobre distintas plataformas y 

reconocedores de voz, que abarcan un amplio rango de idiomas y sistemas de moneda.  

DDA cuenta con un interfaz gráfico para el diseño de la gestión del diálogo, es decir, para 

establecer los estados de la interacción y las transiciones que existan entre los mismos, como 

puede verse en la figura 2.2. En este sistema, los estados representan acciones del sistema, 

flujos, o puntos de decisión.  
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Figura 2.2: Interfaz gráfica para el diseño del control del diálogo en el DDA 

Una vez establecido el ‘mapa’ del diálogo, es necesario describir las características de cada 

estado. Para ello, el DDA cuenta con el constructor de estados del diálogo, del que se muestra 

una captura de pantalla en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3: Constructor de estados de diálogo en el DDA 
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En primer lugar, es necesario definir los mensajes de entrada (prompts), uno de los cuales 

será expresado al usuario al alcanzar este estado. En segundo lugar, hay que especificar si en ese 

estado se va a ceder el turno al usuario, y en caso de ser así habrá que recoger el conjunto de 

posibles respuestas que este pueda dar en ese turno, junto con el corpus que se estime oportuno 

(al menos una frase para cada respuesta). Por último, se programará la acción que debe ejecutar 

el sistema en relación con esa repuesta, que incluirá una posible respuesta verbal y la transición 

a otro estado (a menos que sea el estado final).Observar que este enfoque, si bien es apropiado 

para diálogos dirigidos por el sistema de duración reducida, es muy limitada y dificulta el 

planteamiento de sistemas de iniciativa mixta. 

Otra utilidad interesante del DDA es el Simulador, que permite al desarrollador comprobar el 

funcionamiento del sistema, depurarlo e incluso rediseñarlo. Por último, el generador de código 

proporcionará el código fuente del interfaz, para que sea integrado con el resto de la aplicación.  

2.2 Modelos basados en planes  

El enfoque orientado a la descomposición del diálogo en planes se fundamenta en el hecho 

de que los humanos planifican acciones para alcanzar sus metas. Para comprender al usuario, el 

sistema deberá predecir cuáles son esos planes en cada momento. Es decir, para ayudar al 

usuario a satisfacer sus metas, es necesario que el sistema descubra cuál es el plan subyacente y 

ajuste sus acciones al mismo [Pollack, 86] [Grosz et Sidner, 90].  

Una de las mayores ventajas que ofrece este modelo es la posibilidad de satisfacer un plan 

sin necesidad de que aparezcan explícitamente todas sus partes en el diálogo. En la interacción 

real entre dos personas, es relativamente frecuente omitir partes de un plan, bien porque se 

presume que van implícitas o porque se considera que no son relevantes. En otras ocasiones, se 

utilizan recursos de difícil interpretación, como por ejemplo la metáfora, que no muestra su 

meta real. Este enfoque facilita la interpretación de estos discursos, además de permitir el 

progreso de planes incompletos. En caso de detectar posteriormente un fallo en el diálogo, 

también puede ayudar a encontrar el punto donde se cometió el error.  

Estos planes también pueden ser tomados como intenciones a largo plazo que el sistema 

procura satisfacer. Según esto, el sistema dispondría de una pila de metas del sistema que aún 

no han sido satisfechas. Así se alcanza el concepto de agenda que propone [Boye et al., 99]. 

Alterando el orden de la pila, se podrían incluso establecer distintas estrategias de diálogo. 

Existe otro enfoque para los modelos basados en planes que debería ser mencionado, y es 

aquel que hace que un plan esté siempre centrado en una tarea fija. Así, la interacción podría 

verse como el medio para adquirir la información necesaria para cumplimentar la tarea, y el 

estado del diálogo será el determinado por la cantidad de información ya obtenida (el ‘estado de 
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la información’). De este modo, se centra la mayor parte de la atención en las consecuencias del 

diálogo desde el punto de vista de la acción informativa. Es decir, lo que origina una 

intervención en un diálogo no es tanto la expresión precedente del interlocutor como el estado 

de información en el que se encuentra ese diálogo [Cooper et Larsson, 98]. Lo que el sistema 

expresa en un momento dado proviene de la transición del estado de información actual al 

estado de información deseado (de acuerdo con un plan). Este modelo ha probado su eficiencia 

en dominios de interacción en los que los diálogos presentan un alto porcentaje de 

intervenciones dedicadas al intercambio de información dependiente del dominio, como son, 

por cierto, muchos de los escenarios dedicados al comercio electrónico. Para otros dominios 

más abiertos, este modelo puede combinarse con otros. Los trabajos más representativos en esta 

línea están relacionados con los proyectos IST Trindi y Siridus, que serán analizados en un 

apartado posterior. 

Naturalmente, existen enfoques híbridos como el Witas-Uav [Lemon et al., 01]. El sistema 

de diálogo para la interacción multimedia con robots móviles y autónomos (Witas) y su robot 

helicóptero (Uav) cuentan con una arquitectura multiagente para el subsistema de interacción. 

Esta arquitectura contiene seis agentes: reconocedor de voz, intérprete y generador de lenguaje 

natural, sintetizador de voz, interfaz gráfica de usuario (GUI), gestor del diálogo, y el control e 

informe de eventos sobre el robot (el modelo de tareas). En lo que respecta al control del 

diálogo, se basa en un concepto de contexto que conduce al más genérico de estados de 

información que son actualizados mediante la interacción. Pero además cuenta con una agenda 

de planes sin resolver (metas pendientes) que el Uav procura introducir (o reintroducir) en la 

conversación).  

En resumen, la modelización basada en planes proporciona una interacción más flexible que 

la basada en gramáticas de texto, tratando la interacción y sus partes como casos particulares de 

actos comunicativos. Más aún, el diálogo puede llegar a ser visto como un caso especial de 

comportamiento racional no comunicativo [Cohen, 97]. Sin embargo, este enfoque presenta una 

serie de limitaciones que se recogen a continuación: 

 Dedican mucho esfuerzo en el reconocimiento de actos redundantes. Por otro lado, la 

certeza que se maneja en cada movimiento suele ser muy baja, tanto para el análisis como 

para la generación de respuesta, y aún puede degenerar quedando excesivamente reducido al 

combinarse.  

 Hay que diferenciar entre tareas y control del diálogo. Para esto es necesario una nueva 

estructura, los planes multinivel. 

 La complejidad del dominio a menudo se escapa de las manos, resultando en sistemas 

inmanejables. En tales casos puede ser razonable la planificación restringida. 
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 Las metas no explican todos los actos humanos en una interacción: algunos parecen no tener 

motivación, o quizás tienen su origen en metas complejas ocultas. Por ello, es necesario 

extender este enfoque, entre otras vías, con un modelo emocional [Ball et Breese, 99] y con 

procesamiento intencional. 

2.2.1 Longbow Discourse Planning System (DPOCL) 

Desde la Universidad de Pittsburg llega Longbow, un sistema basado en una estructura 

jerárquica de planes [Young, 96] y que combina dos modos de razonamiento sobre esa 

representación:  

 Razonamiento decomposicional: consiste en planear cómo efectuar una acción abstracta 

mediante la ejecución de las acciones menores que la componen. 

 Razonamiento causal: permite la planificación de acciones que se ejecutarán cuando se 

hayan satisfecho todas sus precondiciones. 

De este modo, se construye un plan arbóreo basado en la información y en las conjeturas 

recopiladas. Si bien las conjeturas compartidas suelen estar conectadas en el plan por una 

relación de padre-hijo (herencia directa), eventualmente alguna de sus ramas podría ser 

referenciada por alguna otra conjetura en algún otro punto del plan. De este modo, se tiene que 

la estructura final es realmente un grafo, y no un árbol. El algoritmo que maneja estas 

estructuras tendrá que ir refinando el plan mediante la aplicación estratégica de los dos modos 

de razonamiento mencionados anteriormente de un modo no determinístico, bien seleccionando 

una meta para buscar sus precondiciones, o descomponiendo metas mayores en pasos.  

El sistema Longbow está basado en un algoritmo de planificación jerárquica independiente 

del dominio que recibe el nombre de DPOCL (planificador Descomposicional, de Orden Parcial 

y Vínculos Causales), y que está construido sobre un planificador no jerárquico (UCPOP). En la 

figura 2.4 se muestra ejemplo de plan de discurso en el DPOCL [Young et al., 94].  

En estos planes pueden observarse cinco componentes:   

a) Pasos: toda acción discursiva incluida en el plan. Se representan mediante nodos (S) 

b) Vínculos descomposicionales: conexión entre un paso padre y los límites del 

subplan originado por su descomposición, es decir, el primer y el último nodos de 

este subplan. En el diagrama se simbolizan con líneas discontinuas 

c) Vínculos causales: relacionan dos nodos de los que uno es precondición del otro. Se 

representarán con arcos dirigidos etiquetados con su efecto. 

d) Restricciones de orden: definen un orden temporal parcial. 

e) Restricciones vinculantes: designan relaciones entre nodos 
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Figura 2.4: Ejemplo de plan de discurso del planificador DPOCL 

Longbow difiere de DPOCL y UCPOP en ciertas extensiones que permiten representar 

acciones comunicativas. Los planes en Longbow incluyen: 

 Las estructuras intencional e informacional del discurso 

 Acciones comunicativas de efectos múltiples 

 Planes arbóreos y planes estructurados en grafo (que contienen componentes compartidos 

por distintos segmentos). 

 Planes con subplanes entrelazados, es decir, planes que intercalan acciones comunicativas 

de distintos segmentos. 

 Un lenguaje de descripción que permite al operador especificar guiones completos, guiones 

parciales, o incluso guiones vacíos. 

El algoritmo de planificación de Longbow dispone de una función de búsqueda sobre el 

espacio de los planes posibles que permite hacer una depuración más directa. Además, permite 

incorporar conocimiento específico del dominio y conocimiento definido por el usuario distinto 

del que incorpora el propio algoritmo para el control de esas búsquedas de planes. Por último, 

hay que reseñar que Longbow facilita su integración con bases de conocimiento externas. 
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2.2.2 SpeechMania (Phillips Speech Processing) 

Este es el nombre de una herramienta que pertenece a la línea de productos PSP de Phillips 

Se asienta de un entorno en la línea del DDA de Unisis pero orientado al desarrollo de 

aplicaciones cuyo dominio de interacción comprende diálogos con iniciativa mixta. Se orienta, 

por tanto, a entornos más complejos que el comercio electrónico tradicional, como son por 

ejemplo los sistemas de atención telefónica. 

Su arquitectura (véase la figura 2.5) parte de la tecnología TrueDialog™, que incluye un 

lenguaje de descripción de diálogos denominado HDDL (High-level Dialogue Description 

Language) [Phillips, 02]. Se trata de un lenguaje declarativo basado en eventos que permite a 

los diseñadores describir situaciones o marcos basados en la historia del diálogo y el estado. La 

satisfacción de estas situaciones permitirá que la interacción progrese, ignorando el flujo de 

control del diálogo.  
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Figura 2.5: Arquitectura del sistema SpeechMania 

De este modo se consiguen interacciones mucho más flexibles, ya que la estructura del 

diálogo no queda completamente sujeta a un armazón rígido. Sin embargo, la usabilidad de esta 

herramienta es mucho menor que la de aquellas que se basan en juegos de diálogo en general, y 

el coste de desarrollo de aplicaciones basadas en ella es, consecuentemente, mayor. Esto es en 

gran parte debido a la complejidad de las estructuras a utilizar, lo cual es en realidad una ventaja 

en el desarrollo de aplicaciones con una interacción persona-ordenador de complejidad media). 

Pero además el diseño de la interacción es poco intuitivo, lo que hace que esta para utilizar esta 

herramienta sea necesaria una formación específica.  
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2.2.3 Verbmobil 

Vermobil (Verbundvorhaben) [Alexandersson et al., 97] es un sistema de traducción voz-a-

voz basado en procesamiento lingüístico y de la voz. El sistema original incluía módulos para 

los lenguajes alemán e inglés, y posteriormente se añadieron los correspondientes al japonés.   

Este sistema se basa en el enfoque de transferencia semántica. Su objetivo es la adquisición y 

representación semántica de cada una de las intervenciones que tienen lugar en un diálogo (las 

de ambos participantes) para después regenerarlas en el lenguaje de cada interlocutor. De este 

modo se consigue una traducción más acertada, puesto que no es literal sino que se interpreta en 

un contexto, y aún más, en un conjunto de planes de diálogo. 

Puesto que no es un sistema interactivo propiamente dicho, el gestor de la interacción puede 

precisar del control del diálogo, salvo en los momentos en los que se precisa alguna 

intervención explicativa o reparación directa entre el sistema y uno de los participantes en el 

diálogo. Si contará con el manejo de contextos, inferencias, y predicciones. 

El contexto se almacena referido al momento en que tuvo lugar, definido por dos parámetros: 

el turno (ordinal de la intervención), y su acto de diálogo [Reithinger et Klesen, 97] (la fase en 

el ámbito de la expresión). De este modo se estructura su memoria de la secuencia del diálogo.  

En lo que respecta a las inferencias, se diferencian dos tipos de ellas en Vermobil:  

 Inferencias basadas en planes: consisten en el reconocimiento de la fase del diálogo, 

sustentado por estructuras intencionales arbóreas.  

 Inferencias temáticas: centradas en la resolución del fenómeno de la anáfora. 

Finalmente, las predicciones de los actos de diálogo que se ejercerán en el próximo turno se 

construyen gracias al corpus anotado del sistema Vermobil. 

La figura 2.6 representa los módulos principales de la arquitectura de este sistema desde el 

punto de vista del flujo de información [Ruland et al., 98]. Las principales transformaciones que 

sufre la entrada son las siguientes: 

a -  hipótesis verbales: primera aproximación al significado 

b -  reparación: de cada hipótesis, fundamentalmente basada en procesamiento prosódico. 

c -  análisis de entramados de palabras: para este análisis, se siguen tres métodos 

(i) análisis gramatical de la estructura de la frase a partir de su encabezamiento: aporta 

mucha precisión, pero es poco robusto. 
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(ii) análisis gramatical LR probabilístico independiente del contexto: más robusto que 

el anterior, pero produce representaciones menos detalladas. Para este análisis, se 

cuenta con un banco de datos sobre la gramática y los parámetros estocásticos. 

(iii) análisis parcial: consiste en un análisis rudimentario de fragmentos de la entrada a 

través de un autómata de estados finitos. También proporciona algunas 

interpretaciones basadas en plantillas de actos de diálogo, que podría ser 

considerado en realidad como un cuarto método de análisis.  

El encargado de explotar estos métodos es un algoritmo de búsqueda basado en un 

esquema de tipo A*. Para los casos especiales en los que no se puede completar el 

análisis en ninguno de los tres métodos, el analizador podrá alcanzar un resultado por la 

combinación de resultados parciales. Se consigue, por tanto, un procesamiento 

semántico robusto. Esto es posible gracias a que cada módulo de análisis proporciona 

los resultados parciales que va obteniendo en el ejercicio de su labor. El módulo de 

procesamiento semántico robusto los recoge y almacena para ir combinándolos en una 

secuencia de resultados parciales coherentes que pueda sustituir a un resultado completo 

si este no llega a producirse. 

d -  generación: finalmente, cuando se alcanza una interpretación satisfactoria, el sistema la 

transforma en discursos en el lenguaje destino, y sintetiza en voz esos discursos. 
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Figura 2.6: Núcleo de la arquitectura funcional del sistema Vermobil 

Las siglas VIT (Vermobil Interface Term) hacen referencia a un formato interno de 

representación semántica para las gramáticas y los analizadores, que fue desarrollado para este 

sistema. Estas estructuras recogen no solo las hipótesis textuales (WHG), sino también 

condiciones, restricciones, etc. De modo que las WHG pasan a ser hipótesis sobre VITs, y estas 

son posteriormente analizadas y combinadas en cadenas de VITs definitivas, que son las que 

dan lugar a la generación del resultado. 
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Posteriormente, este sistema ha evolucionado por la inclusión de nuevas cualidades, como la 

generación de resúmenes [Reithinger et al., 00]. Esta funcionalidad se apoya en objetos de 

negociación y actos de negociación, compuestos a partir de objetos extraídos de la interacción y 

actos de diálogo. Estos actos de negociación podrían entenderse como transiciones entre estados 

en un modelo de diálogo basado en autómatas finitos.  

2.2.4 Aproximaciones basadas en Estados de Información 

Se fundamenta en el estado del diálogo desde el punto de vista de la información adquirida 

en cada momento, y las necesidades de información por satisfacer, que serán los estados futuros 

deseables. En otras palabras, existirá un estado de información global y el objetivo es llevarlo a 

ciertas condiciones, para lo que se efectuarán los movimientos de diálogo necesarios sobre el 

conjunto de estados de información posibles. Este enfoque es muy adecuado en sistemas cuya 

interacción consiste fundamentalmente en el intercambio de gran cantidad de información, 

como por ejemplo los sistemas de comercio electrónico. 

El principal representante de este enfoque es el modelo Trindikit [Larsson et al., 00]. 

Consiste en una arquitectura genérica para el diseño de sistemas de administración de diálogo, y 

cuenta con un conjunto de herramientas que posibilitan la implementación de sistemas de 

interacción basados en ella. Este modelo ha sido desarrollado durante los proyectos IST Trindi 

(Universidades de Göteborg, Saarbrücken, y Edinburgo,  SRI y Xerox) y Siridus (Universidades 

Göteborg, Saarbrücken  y Sevilla, SRI y Telefónica I+D).  

Según se ha establecido, la arquitectura Trindikit ofrece un control del diálogo basado en el 

concepto de ‘estado de información’ [Traum et al., 99], que consiste en un conjunto de variables 

que definen el estado de la interacción desde el enfoque de la información que involucra. Dicha 

arquitectura se erige sobre un estado de información global TIS (total information state), 

compuesto de un estado de información accesible y actualizable por todos los módulos de la 

arquitectura, la interfaz con dichos módulos, y una interfaz genérica que le permiten hacer uso 

de recursos externos, tales como bases de conocimiento del dominio, recursos lingüísticos, o 

una base de datos donde almacenar los resultados del diálogo, si es que se produce alguno. Este 

esquema se encuentra representado en la figura 2.7.  

Aparte del TIS, el resto de módulos que intervienen en esta arquitectura son similares a los 

de otros sistemas: adquisición de la entrada, interpretación, manejo del diálogo, generación, y 

por último, expresión de la intervención del sistema. También contará con un módulo que 

establece el control y la secuenciación del resto. Este, junto con el de manejo del diálogo y el de 

manejo del TIS, son los únicos imprescindibles en esta arquitectura. 
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Figura 2.7: Arquitectura TrindiKit 

El módulo gestor del diálogo o DME (Dialogue Move Engine) estará compuesto a su vez de 

otros submódulos de dirección del diálogo independientes, en número variable y al menos uno. 

Son los encargados de actualizar el TIS mediante algoritmos que escogen reglas de 

actualización. Estas reglas constan de un identificador, una lista de precondiciones, y una lista 

de efectos. Si las precondiciones de la regla seleccionada se cumplen, la lista de efectos deberá 

ser aplicada al TIS. El DME no es el único módulo de la arquitectura que actualiza el TIS, pero 

si es el único que lo hace sin restricciones. Trindikit incorpora entre sus herramientas un 

lenguaje de descripción de algoritmos para los módulos del gestor del diálogo (DME-ADL). 

Si bien es cierto que este esquema es similar a los juegos de diálogo, hay que observar que es 

más flexible. En realidad se construye la estrategia en cada turno, es decir, se decide el estado de 

información a alcanzar desde el actual, y se planifica el camino para conseguirlo. De este modo, 

se consigue una interacción dirigida por las necesidades de información.  

Posteriormente, en el proyecto Siridus, se ha ampliado este enfoque a diálogos en los que la 

tarea no está prefijada, de modo que lo primero que tiene que hacer el sistema es averiguar que 

es lo que espera de él su interlocutor [Amores et Quesada, 01]. Se producen así dos tipos de 

diálogo: de iniciativa individual, en el que uno de los participantes dirige a su interlocutor 

mediante instrucciones en lenguaje natural, y de iniciativa mixta, que será una actividad 

colaborativa entre dos interlocutores cuyo objetivo es común. 
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Añadir, por último, que este sistema adquiere y tiene en cuenta parte de la información 

prosódica que se produce en la expresión de discursos. Características tales como el acento, el 

tono, el énfasis, etc., serán procesadas como parte de la información adquirida, y por tanto 

afectarán al TIS como el resto de información.  

Para cerrar este apartado, se darán unas breves pinceladas del sistema GoDiS (Gothenburg 

Dialogue System) [Larsson et Ericsson, 01]. Se trata de un sistema de diálogo experimental 

construido para probar las bondades de Trindikit. La arquitectura de GoDiS, como puede 

observarse en la figura 2.8, es una instanciación de la arquitectura genérica Trindikit.  
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Figura 2.8: Ejemplo de sistema basado en TrindiKit: arquitectura del sistema GoDiS 

Su algoritmo de control es muy simple: interpreta las expresiones del usuario, actualiza el 

TIS, genera un movimiento de diálogo, actualiza de nuevo el TIS, y espera la siguiente 

intervención del usuario para empezar de nuevo.  

Póngase especial atención a los módulos contenidos en el DME de GoDiS. Contienen dos 

tipos de reglas: actualizar (pregunta, satisfacción del plan, manejo del turno, y compromiso del 

último movimiento), y selección (escoge el próximo movimiento). La combinación de ambos 

tipos sustenta el DME en GoDiS [Bohlin et al., 00]. 

2.3 Sistemas con Manejo Intencional del Diálogo 

Sobre el manejo intencional del diálogo ha girado la atención de los investigadores en 

interacción natural durante los últimos años. Desde el punto de partida marcado por [Grosz et 

Sidner, 86], las propuestas han ido evolucionando, principalmente, en la dirección de las teorías 
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sobre la acción combinada (joint action), que se han expuesto en la sección 1.5. Estos trabajos 

se han visto en muchos casos influenciados por avances realizados en la tecnología de agentes 

basados en estas mismas teorías (véase por ejemplo [Cohen et Levesque, 91]), y bajo la premisa 

de que la interacción es un caso particular de acción combinada, y usuario y sistema casos 

particulares de agentes.  

La acción combinada se produce entre dos agentes comunicativos que colaboran para 

conseguir establecer una comunicación exitosa. Cuando dos de estos agentes establecen un 

vínculo comunicativo, buscarán el plano de interpretación de su interlocutor continuamente, 

para conseguir una comunicación eficaz. Cuando ambos coinciden en el mimo plano, 

establecerán compromisos sobre él que les permitan mantener cierta fluidez en la interacción. 

Para que una interacción tenga lugar, es necesario contar con al menos un ‘compromiso 

conjunto’ (joint commitment) que les permita comprender sus expresiones mutuamente. En 

ciertos dominios, especialmente en entornos informáticos, ese plano de interpretación vendrá 

impuesto por una de las partes intervinientes en el diálogo, generalmente el sistema, siendo su 

interlocutor el que se tiene que esforzar en encontrarlo y adaptarse al mismo. El primero por su 

parte tratará de ser más claro en su expresión, haciendo que sea más fácil interpretarle, y 

agilizando así la comunicación. Este planteamiento, sin embargo, no es válido en el ámbito de la 

‘comunicación natural’ en el que ambos interlocutores expresan sus discursos libremente y sin 

restricciones, repartiéndose la responsabilidad sobre el éxito de la interacción. Los agentes que 

participen de este tipo de interacción también habrán de asumir la iniciativa o comprometerse 

con la de su interlocutor en su caso, cooperando con él para la consecución de metas conjuntas, 

entre las que destaca el éxito de la comunicación.  

En resumen, el compromiso marca, una zona común de interpretación entre ambos agentes. 

Si este vínculo se debilita, será necesario que ambos interlocutores hagan lo posible para 

reforzarlo, o incluso restablecerlo si se hubiera perdido completamente. Esto dará lugar por un 

lado a expresiones que hagan ver al interlocutor que se ha debilitado o perdido ese plano de 

interpretación, y por otro lado, el emisor que se percate de este hecho tratará de establecer de 

nuevo esa conjunción ampliando su explicación, buscando paralelismos con otros planos de 

interpretación, etc. Esta tarea plantea numerosos problemas: averiguar en qué punto de la 

comunicación se ha perdido el enlace, cuál es la causa, cómo recuperarlo, etc.  

Por otra parte, estos problemas provocan en el emisor una cierta preocupación por estar 

siendo interpretado correctamente. Por este motivo, el emisor interpelará a su interlocutor, para 

conocer y reforzar el estado del compromiso. El interpelado, por su parte, reforzará la 

comunicación respondiendo positivamente, o establecerá la existencia de un problema en otro 

caso. Estos actos de reafirmación, a menudo gestuales para no interrumpir al emisor en su 
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discurso, suelen ser efectuados sin siquiera ser solicitados, lo cual agiliza aún más la 

interacción. La combinación de estos y otros mecanismos similares para garantizar el 

compromiso en la acción combinada llevarían a una comunicación más eficiente y fluida. 

Hay algunas propuestas para la modelización de sistemas de interacción basadas en 

intenciones, acción combinada, y la mencionada zona común, si bien hay pocos sistemas que se 

refieran a estos conceptos. A continuación se repasarán algunos de ellos que, de un modo u otro, 

se acercan a esta filosofía. 

2.3.1 TRAINS 

Este proyecto se centra en el desarrollo de un asistente interactivo para la planificación en un 

entorno simplificado sobre el dominio del transporte ferroviario. Parte de la premisa de que el 

usuario va a poder expresar lo que quiera [Ferguson et al., 96b], sin restricciones y sin ningún 

tipo de adiestramiento previo. Con estas premisas es necesario saber ‘a qué se refiere’ el diálogo 

que está siendo mantenido entre usuario y sistema, tanto al nivel de los contenidos como al nivel 

intencional. Introducen así el concepto de obligación (obligation), como plan de diálogo 

semicomprometido entre usuario y sistema. Aunque no es un modelo de acción combinada 

propiamente dicho, esta idea se acerca en alguna medida.  

La familia TRAINS es una serie de prototipos que han ido evolucionando para añadir 

robustez, modularidad, y la influencia del conocimiento sobre el dominio en la construcción de 

mejores planes de diálogo. Está compuesto de un conjunto de módulos independientes 

conectados por mensajes expresados en KQML desde la versión Trains-96. Su arquitectura 

cognitiva diferencia claramente cuatro fases: adquisición y entrega de expresiones (interfaz 

física), interpretación y generación de Lenguaje Natural (interfaz lógica), gestión del diálogo, y 

resolución de problemas basada en conocimiento sobre el dominio. Estas áreas y los procesos 

que involucran se reflejan en la figura 2.9: en la parte superior, los módulos de adquisición y 

expresión; en el medio, el procesamiento de LN y la gestión del diálogo; debajo, los módulos de 

razonamiento basado en conocimiento del dominio y de resolución de problemas.  

Tanto para la entrada como para la salida, contempla discurso hablado y escrito. Para la 

salida cuenta además con mapas que son visualizados por pantalla para mostrar los recorridos de 

los trenes y los planes que se construyen. Destacar la diferencia entre la generación de discurso 

y el modelo de presentación, que es el que determina cómo se va a expresar el discurso 

generado. La comunicación entre los módulos de la interfaz y el gestor de diálogo se hace 

mediante actos de habla.  
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Figura 2.9: Arquitectura del sistema Trains 

El control del diálogo se realiza desde el módulo de gestión del discurso, y se apoya en un 

motor de razonamiento verbal que puede desambiguar actos de habla (de la entrada), estructurar 

el diálogo, y descubrir las tareas que el sistema debe ejecutar. Además, cuenta con un gestor de 

contexto, que organiza y proporciona información circunstancial, y un módulo de referencias 

encargado de la resolución de la anáfora.  

El conocimiento útil en la interacción de que dispone el gestor de discurso, así como los 

mecanismos de inferencia sobre ese conocimiento, se distribuye en tres categorías: usuario, 

mundo, y sistema. Cada una de ellas dará lugar a un modelo de conocimiento, cuyos nombres 

respectivos serán modelo de usuario, modelo del mundo, y modelo propio.  

Hay que observar que el sistema está completamente basado en iniciativa mixta, y aunque 

está basado en planes no construye una secuencia de operaciones fija, sino que va anidando 

planes a medida que los va reconociendo. Cuando ha encontrado un plan, coopera con el usuario 

para su consecución mediante críticas, ajustes, y aceptaciones [Ferguson et al., 96a]. Es preciso 

señalar que, en este modelo, todo plan precisa para su evolución “haber llegado a un acuerdo 

sobre el plan con el usuario”. En otras palabras, la gestión del diálogo se basa en el concepto de 

obligaciones de discurso (discourse obligations).  

Una obligación es una línea de actuación (un acto futuro) que no se puede evitar. Dichas 

obligaciones surgen a partir de la aceptación de una oferta, o como consecuencia de un acto 
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directivo (command o request). Si cierta obligación implica un acto futuro de tipo verbal, se 

denominará ‘obligación de discurso’ [Traum et Allen, 94].  

En TRAINS, la gestión y almacenamiento de estas obligaciones se apoyan en dos estructuras 

de tipo LIFO (pilas), una por cada uno de los participantes en la interacción. En estas estructuras 

se almacenan las obligaciones pendientes (no satisfechas) para las que se ha comprometido cada 

interlocutor. De este modo, TRAINS mantiene por separado las conjeturas de cada participante 

sobre la interpretación de lo que ocurre en el diálogo. 

2.3.2 TRIPS 

El sistema TRIPS (The Rochester Interactive Planning System) es una evolución del 

anterior, pero sobre dominios de aplicación e interacción más complejos. Esto implica planes 

más intrincados, y problemas con mayores necesidades de información [Ferguson et Allen, 98]. 

Una primera aproximación funcional, extraída de la experiencia TRAINS, revela tres 

subsistemas cognitivos en la arquitectura de un agente conversacional (véase la figura 2.10): 

interpretación, comportamiento (conducta), y generación [Blaylock et al., 03]. 
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Figura 2.10: Arquitectura cognitiva del sistema TRIPS 

El desarrollo de este enfoque funcional dará paso a la arquitectura funcional [Allen et al., 00] 

que se representa en la figura 2.11. En esta aproximación destacan los siguientes componentes: 

 Módulo de interpretación: transforma las expresiones del usuario en actos de habla 

 Módulo de contexto: almacena todo lo referente a la sesión, incluyendo las obligaciones, 

historia de la conversación, detalles del análisis de la última expresión, etc. 

 Gestor de tareas: determina cuándo y cómo hay que resolver un problema 

 Módulo de generación: combina metas y obligaciones de discurso para construir planes 

 Agente de comportamiento: define cómo debe actuar el sistema según la circunstancia 
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Figura 2.11: Arquitectura funcional del sistema TRIPS 

Cabe destacar el papel que desempeña el gestor de tareas [Blaylock et al., 03], gracias al cual 

se consigue independencia del dominio en el sistema. Se trata de una implementación de 

modelo de tareas, que contiene y coordina especializaciones de objetos de resolución de 

problemas (PS) específicos del dominio: 

 Objetivos: metas abstractas del dominio 

 Recetas: conjeturas del agente acerca de cómo alanzar un objetivo 

 Acciones atómicas: acciones ejecutables en el dominio 

 Objetos/Recursos: objetos del entorno (mundo) y objetos usados como recursos en recetas 

 Situaciones: visión parcial del estado del mundo 

Sobre estos objetos PS podrá ejecutar una serie de acciones recogidas por la implementación 

de un modelo abstracto de resolución de problemas. Cuando un agente tiene que intervenir, 

atravesará tres fases: establecimiento de objetivos a desarrollar en la intervención, selección e 

instanciación de recetas para la resolución de esos objetivos, y ejecución de las acciones 

atómicas que corresponden a la intervención, según esas recetas. Estas fases no tienen que 

ocurrir necesariamente en orden, y pueden aparecer entrelazadas si fuera necesario.   
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Los objetivos PS pueden ser comprometidos, y para el manejo de ese compromiso se aplican 

hasta cinco actos:  

• adoptar el objetivo (adopt). 

• seleccionar el objetivo para desarrollarlo inminentemente (select). 

• aplazar la resolución del objetivo (defer). 

• abandonar un objetivo que se desea eliminar de la zona común (abandon). 

• liberar un objetivo que se ha satisfecho (release). 

En lo referente a la implementación, su arquitectura modular recuerda a la de TRAINS, pero 

más evolucionada. La comunicación entre la interfaz y el control del diálogo se mantiene a 

través de actos comunicativos. En esta arquitectura (como se refleja en la figura 2.12) se 

distinguen tres áreas principales:  

- Procesamiento de la modalidad: adquisición y expresión de discursos 

- Gestión del discurso: ejerce el control del diálogo 

- Razonamiento especializado: módulos de conocimiento y resolución de problemas 
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Figura 2.12: Arquitectura modular de TRIPS 
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2.3.3 RIA y MIND (Multimodal Interpretation for Natural Dialog) 

El sistema RIA (Responsive Information Architect) ha sido desarrollado en los laboratorios 

IBM partiendo de la base del sistema NLSA anteriormente descrito. Conserva las características 

más aplaudidas de su predecesor, como por ejemplo su arquitectura y la multimodalidad 

basadas en sus estructuras semánticas. Pero el análisis de discurso está mucho más 

evolucionado, incorporando procesamientos intencional y atencional fundamentados en las 

teorías de Grosz y Sidner.  

Como puede observarse en la figura 2.13, la arquitectura de este sistema está más orientada 

al enfoque funcional del sistema. Cuenta con un servidor de información contextual más 

completo, que soporta también el conocimiento del dominio, y los modelos de usuario y 

entorno. Pero el auténtico núcleo de esta arquitectura es el subsistema MIND (Multimodal 

Interpretation for Natural Dialog) [Chai et al., 03]. Este es el encargado de albergar los módulos 

necesarios para la interpretación de las expresiones entrada, su posterior integración, y su 

interpretación a nivel global para la actualización del estado y control del diálogo. 

MIND diferencia dos elementos principales en el discurso: 

 Unidad: intención parcialmente desarrollada durante un turno. 

 Segmento: intención completa desarrollada a lo largo de varios turnos (al menos uno). 

Estará compuesto a su vez de cinco atributos: Intención, Atención, Iniciador, 

Destinatario, y Estado. 
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Figura 2.13: Arquitectura del sistema RIA 
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Las relaciones discursivas que se contemplan son de dos tipos: 

− Relaciones Estructurales: las que se establecen entre una intención y las subintenciones 

a las que da lugar. 

− Relaciones Transicionales: definen transiciones entre segmentos de conversación y entre 

unidades de conversación. Estas relaciones pueden ser diferenciadas en dos tipos, según 

estén orientadas al cambio de intención o al cambio de atención.   

En resumen, los segmentos y sus relaciones sustentarán la estructura del diálogo para lograr 

desarrollar diálogos coherentes. La figura 2.14 muestra un ejemplo, en el que se observan las 

relaciones entre segmentos de discurso representados en formas ovaladas, y unidades 

simbolizadas mediante cajas. 
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Figura 2.14: Ejemplo de representación de diálogo en MIND 

2.4 Otras características en Sistemas de Diálogo y su Estado del Arte  

Acerca de qué es lo que está por llegar en las teorías computacionales del discurso, [Scott et  

Kamp, 97] señalan cuáles son las tendencias de mayor repercusión en la actualidad. Destacan 

algunos trabajos relacionados con el número de relaciones de discurso, los niveles de 

abstracción en los que se define el discurso, la naturaleza de los segmentos de discurso, el papel 

que desempeñan las intenciones en el procesamiento del diálogo, el manejo de fenómenos 

lingüísticos clave en la interacción como son la referencia y el foco, y el razonamiento sobre el 

discurso. Como puede observarse, estas líneas se orientan hacia las principales teorías y 

tendencias actuales de la pragmática, que fueron resumidas en el capítulo anterior. 
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Pero además, algunos otros avances llegan de la mano del desarrollo de la tecnología. Por 

ejemplo, el uso de distintos modos de comunicación puede resultar muy útil para adquirir piezas 

de discurso que adecuadamente combinadas produzcan interpretaciones del discurso que se 

acerquen a lo que el emisor pretendía significar. Dado que toda información involucrada en el 

proceso comunicativo puede ser utilizada de este modo, los dispositivos especiales capaces de 

percibir esta información adicional serán de gran utilidad. Igualmente interesantes serán las 

tecnologías que proporcionen al sistema otros modos de expresión, complementarios al verbal, 

que posibiliten la  proferencia de discursos más fácilmente interpretables por el usuario. 

El procesamiento prosódico es una de las fuentes de información más interesantes en este 

sentido. La prosodia es la parte de la gramática encargada de estudiar, la pronunciación, es 

decir, los rasgos fónicos que afectan a los discursos verbales en la expresión oral. El 

procesamiento prosódico puede ser utilizado en diversos aspectos como la gestión del turno, 

interpretación del discurso, etc. Todos ellos serán descritos en un apartado posterior. 

La tendencia general es disponer de un modelo independiente de adquisición y expresión de 

todo tipo de información, al que se suele denominar Modelo de Presentación. También se 

establecerían módulos independientes capaces de procesar esa información, como por ejemplo 

un modelo emocional que procese la información afectiva, que después se tratará en detalle. No 

obstante, algunos sistemas trasladan las necesidades multimedia integrándolas con el propio 

modelo de interacción [Walhster, 03]. 

Otra tendencia interesante que se está desarrollando en sistemas de interacción consiste en la 

aplicación del enfoque multi-agente al diseño de sistemas de interacción multimodal, en 

dominios de interacción orientada a tarea. En efecto, la necesidad de un elevado número de 

tecnologías de tan diversa índole sugiere el empleo de arquitecturas con una clara división 

funcional en varios subsistemas. Además, el requisito habitual de dotar a cada subsistema de un 

ritmo de evolución independiente conduce a la agregación y coordinación de sistemas 

completamente autónomos. De este modo, cualquier componente de la arquitectura podría ser 

desactivado o reincorporado en cualquier momento, afectando sin duda al rendimiento global 

del sistema pero posibilitando la actuación del resto de componentes.  

Como ejemplo de este tipo de sistemas se ha escogido en este trabajo el QuickSet [Cohen et 

al., 97], cuya arquitectura multiagente está representada en la figura 2.15. Este sistema procura 

una interacción persona ordenador mejorada basada en interfaces eficientes, cercanos a los 

modos de expresión humanos. Interfaces, además, que exploran distintos modos de 

comunicación humana, como la interpretación de expresiones verbales, gestos, etc.  
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Figura 2.15: Arquitectura Multiagente de QuickSet 

Una de las características más llamativas de QuickSet es el tratamiento de la prosodia 

gestual. El sistema posibilita una interacción orientada a tareas que precisan localización física 

sobre mapas. En esta interación, permite combinar deixis verbal con designación física a través 

de un puntero sobre una pantalla táctil que muestra los mapas disponibles [Cohen et al., 00]. 

Otros trabajos posteriores han trabajado en esta línea pero incorporando ya la adquisición y 

reconocimiento de gestos realizados con las manos [Corradini et al., 02]. 

Siguiendo con el establecimiento de la referencia, el fenómeno lingüístico de la deixis 

simbólica es a menudo tratado como parte de la interpretación de la expresión en el análisis de 

lenguaje natural, no precisando así un tratamiento aparte. Como caso particular, la deixis de 

discurso si puede ser procesada (e incluso generada) en sistemas donde el tratamiento del 

discurso se hace por segmentos, siguiendo un proceso similar al de la anáfora. 

El procesamiento de la anáfora si encuentra una gran difusión entre los sistemas de 

interacción basados en lenguaje natural. Sirva de ejemplo el sistema Ariadna (Anaphora 

Resolution In Automatic Dialogue Systems with Natural Language Analysis) [Martínez, 01]. Se 

basa en la detección de la estructura del diálogo y en conocimiento lingüístico (léxico, 

morfológico y sintáctico)  

La estructura del diálogo en Ariadna se extrae a partir del análisis por pares de adyacencia y 

tópicos del diálogo. Para los tópicos se definen tres ámbitos o espacios de accesibilidad 

anafórica: intervención actual, intervención previa, y tópico relevante en el segmento de diálogo 

en el que ocurre la anáfora. Estos ámbitos definen la correspondiente lista de soluciones 

candidatas: entidades locales, entidades locales previas, y tópicos generales.  

Ariadna diferenciará en qué turnos comienza un segmento y cuáles son continuación de una 

iniciativa anterior. En caso de abrir un segmento nuevo, reunirá las entidades relevantes que 

aparezcan en la intervención en una lista de entidades locales. La anterior lista de entidades 
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locales pasará a ser la lista previa, y la que era hasta entonces la lista previa se elimina. Cuando 

trata de resolver una anáfora, buscará en estas listas, y si no encuentra lo que necesita, cogerá la 

lista de tópicos generales.  

2.4.1 Estructura de la Entonación y Prosodia en la Gestión de Diálogo 

La estructura entonacional de la expresión oral puede influir en el significado de lo 

expresado de muchas formas distintas. Desde detectar los márgenes de cada frase, hasta los 

tonos que caracterizan ciertos tipos de expresión como las interrogativas, el procesamiento de la 

información prosódica puede ayudar en gran medida al análisis para la interpretación del 

lenguaje natural [Strom et Widera, 96].  

A continuación se enumeran las características de la interacción que pueden verse 

beneficiadas por una correcta interpretación de la información prosódica: 

 gestión del turno: por la identificación de zonas de cambio de turno (TRPs)  

 adquisición de piezas de discurso: expresiones no estrictamente verbales, como por 

ejemplo las interjecciones y las pausas.   

 correcta interpretación del discurso: el tono de la expresión puede ser de ayuda en la 

interpretación, alterando incluso el significado del significado con respecto al tono 

normal. Algunos ejemplos son el tono interrogativo, irónico, enfático, etc. 

 procesamiento emocional y afectivo: el tono de la voz a menudo revela el estado 

emocional del emisor, y su relación afectiva con los objetos y personas referenciados 

en el diálogo. 

 identificación del interlocutor: el tono es característico de las personas, lo cual puede 

ayudar a identificarlas. De este modo, se puede establecer la zona común con el 

interlocutor más rápidamente, y se puede inferir información sobre el mismo que sea 

de utilidad en el desarrollo de la interacción. 

Antes de entrar en el análisis de cómo afecta la entonación a la interpretación, se revisarán 

brevemente los principales elementos del análisis prosódico y su notación. El objetivo de este 

apartado es sólo vislumbrar algunas de las posibilidades, y no proponer análisis completos. Para 

una completa descripción del análisis y etiquetado, pueden consultarse referencias más 

específicas, como el sistema de anotación prosódica ToBI [Silverman et al., 92], por ejemplo. 

Para alcanzar una visión más completa del análisis prosódico y sus usos, es recomendable 

consultar los trabajos de [Bolinger, 86, 89]. 

Según [Pierrehumbert, 80], los contornos entonacionales se representan por secuencias de 

tonos altos (H) y bajos (L) en la frecuencia base (f0). El acento tónico recae en las sílabas o 
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fragmento cuyo tono debe ser más fuerte (se denotará con un asterisco *). La frase será 

delimitada marcando sus márgenes (con el símbolo %). 

Por ejemplo, la frase ‘toma uno’ (H*) puede desempeñar simplemente una función 

representativa. Cuando después el interlocutor pregunta ‘¿Puedo coger dos?’, el primero 

responde ‘toma uno’ (L+H*) que transmite contraste tonal, enfatizando la información 

representada y significando rechazo ante la propuesta. Sin embargo, las mismas palabras en otro 

tono pueden tener distinto significado, como por ejemplo ‘toma uno’ (H*+L) que expresa 

urgencia en la acción exhortando al interlocutor a que la consume cuanto antes. 

Al igual que ocurre con otras características comunicativas y sociales [Wierzbicka, 03], los 

usos prosódicos pueden variar de unas culturas y lenguajes a otras. No obstante, se pueden 

encontrar algunas generalidades presentes en todas o casi todas ellas, debido a que el origen de 

los usos prosódicos se encuentra a menudo en características fisiológicas y psicológicas. Por 

ejemplo, una frase que se termina con la entonación (L H%) anuncia al interlocutor que una 

segunda frase, probablemente explicativa, se expresará a continuación. Es decir, aunque el 

emisor haga entonces una pausa, su interlocutor no lo interpretará como una zona de cambio de 

turno (TRP). Si además se eleva el rango del tono, será interpretado como que el emisor quiere 

captar la atención, haciendo énfasis en lo que va a expresar a continuación. Por el contrario, si lo 

baja notablemente, puede significar que a continuación se expresará una frase explicativa que se 

considera necesaria pero a cuyo contenido se desea restar importancia.  

El sistema Direction Assistance proporciona servicios de rutas por carretera a través de 

comunicación telefónica [Davis et Hirschberg, 88]. Este sistema incorpora un módulo (‘the 

talker’) capaz de generar frases afectadas por distintas entonaciones para enriquecer su 

capacidad expresiva. Pero además de variar el rango del tono, también introduce pausas de 

distinta duración según convenga, y variar la proporción del tono al final de la frase para marcar 

y manejar la estructura del discurso. 

También [Prevost et Steedman, 94] han aplicado exitosamente la entonación en sistemas de 

dominio muy definido, como el sistema de asistencia médica TraumAID. Este sistema genera y 

sintetiza las respuestas de modo adecuado ante patrones de consultas hechas en lenguaje natural 

y con cierta entonación y demás características prosódicas. La figura 2.16 ofrece un ligero 

reflejo de la arquitectura de este sistema, en la que se observa que la información prosódica es 

considerada del mismo modo que cualquier otra información proveniente de la intervención del 

usuario, obteniendo así modelos de interpretación y generación de discurso extendidos.  

En otro orden de cosas, como ya se ha señalado al principio de este apartado, la prosodia es 

un componente fundamental en la percepción de las emociones que afectan un discurso. La 

adquisición de esta información permite alcanzar mayor precisión en la interpretación de las 
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expresiones del interlocutor al procesar también su faceta afectiva, y además posibilita el 

planteamiento de un estado emocional en el sistema que sustente la generación de expresiones 

del sistema afectadas emocionalmente, e incluso intervenciones orientadas a alterar el estado 

emocional (véase el apartado 2.5.3). Finalmente, la generación prosódica permitirá la 

realización de esas expresiones. Como ejemplo en esta línea de trabajo, se puede destacar el 

trabajo de Mozziconacci [Mozziconacci, 01], que presenta un estudio del reconocimiento e 

interpretación afectiva sobre un modelo que incluye seis emociones y con el que ha obtenido 

buenos resultados. Sobre un corpus de tres hablantes, es capaz de percibir acertadamente el 

sesgo emocional en el 65% de los casos, siendo las emociones que ofrecen mejor porcentaje de 

reconocimiento las etiquetadas como ‘aburrimiento’, ‘tristeza’, y ‘alegría’.  
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Figura 2.16: Arquitectura del sistema Traum-AID 

2.4.2 Personajes virtuales 

Esta aproximación parte de introducir un personaje animado en el entorno gráfico a través 

del que se expresa el sistema. En el diseño estos personajes, habitualmente denominados 

avatares, se suele incluir características humanas, entre ellas la capacidad de interaccionar con 

una persona. Dotan al sistema de interacción, además de una apariencia más humana, la 

posibilidad de complementar las expresiones con lenguaje gestual. Los beneficios de este tipo 

de modo de expresión se enumeran a continuación: 

 complementa el discurso verbal 

 produce reafirmaciones no verbales: para que el emisor confíe en que el mensaje está 

llegando sin problemas (ver apartado 1.3.4) el interlocutor deberá reafirmarle. Si estos 

actos se efectúan con gestos faciales se evitan interrupciones y se agiliza el diálogo. 
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 emoción y personalidad: mostrar esta humanización y sintonía con el usuario hará que 

este se sienta más cómodo, e incluso puede aumentar su motivación, y facilitar así el 

desarrollo de interacciones eficientes, como se expondrá en el siguiente apartado. 

Por ejemplo, [Cavazza, 01] presenta un sistema conversacional basado en lenguaje natural y 

que incorpora un avatar para combinar expresión verbal y no verbal haciendo que la 

interpretación de sus intervenciones sea más sencilla para el usuario. De nuevo, la arquitectura 

del sistema está basada en el uso de actos comunicativos, de modo que la expresión gestual será 

coherente con la verbal. La gestión del diálogo es dirigida por planes. 

De este modo, se pretende que el usuario se sienta más cómodo, o cuando menos, 

acompañado en la tarea que pretende desempeñar a través del sistema de interacción. También 

se les conoce como asistentes virtuales, por su capacidad de auxiliar al usuario en la tarea de 

interaccionar con el sistema. El extremo son los sistemas de interacción que no propician una 

buena interacción con el sistema, es decir, con la aplicación que subyace, sino que esa 

interacción se produce con el asistente, quien a su vez ayuda al usuario en la tarea de 

interaccionar con el sistema pero permaneciendo ajeno al mismo. En este sentido, los asistentes 

tienen que planificar su comportamiento de modo independiente o no a las características del 

sistema. Si el asistente se concibe de un modo general para que se alinee con cualquier sistema 

pero manteniendo su autonomía y personalidad, se habla de agentes virtuales (intelligent virtual 

agents) con la capacidad de asistir al usuario.  

Se puede generalizar aún más este enfoque de interacción, y pensar en diálogos en los que 

ambos participantes sean agentes virtuales. [Cavazza et al., 01] presenta un entorno virtual con 

varios de estos agentes que interaccionan entre ellos basándose en sus metas a corto y largo 

plazo (planes y personalidad), como si fueran actores en un escenario. 

Estos entornos virtuales pueden ser utilizados como escenarios de simulación, en los que los 

agentes virtuales se convierten en actores indispensables [Rickel, 01], posibilitando: 

 Demostraciones interactivas: agentes que desarrollan cierta actividad en el entorno 

 Guía navegacional: como extensión de la anterior, en entornos reales complejos (difíciles de 

reproducir en un estudio) puede ser de gran utilidad una simulación de cómo son, dónde se 

sitúan sus elementos, y cómo moverse por ellos e interactuar con sus elementos. 

 Gestión atencional: para atraer la atención hacia algún evento que ocurre en la simulación. 

 Colaboradores virtuales: para desarrollar actividades conjuntas  
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2.4.3 Gestión de Diálogo Afectiva (emocional) 

Una de las tendencias de mayor difusión en los últimos años es la que mantiene que para 

incrementar el éxito en la interacción es deseable conseguir que cuando el usuario dialoga con el 

sistema se sienta tan cómodo como sea posible. Esencialmente, se ha de procurar que no tenga 

la sensación de estar tratando con una máquina. En esta línea, deberían añadirse algunas metas 

al diálogo para que estas influyan de alguna manera en las reacciones del usuario. Se conseguirá 

así que el usuario esté más participativo, al encontrar que el sistema se adapta a su estado 

emocional. 

Como ya se mencionó en un apartado anterior, [Ball et al., 97] define las habilidades que 

debe demostrar un Interfaz Asistido, y las aplica en el proyecto Persona. Estas son: 

 Interacción: el sistema debe ser capaz de interaccionar con el usuario, y no simplemente 

reaccionar ante sus acciones. Para ello, el sistema deberá ser proactivo, tomando la 

iniciativa cuando la interacción se debilita (no progresa adecuadamente). Además, podrá 

avivar la interacción proporcionando resultados a medida que vaya alcanzándolos. 

 Interrupción: el sistema no debe limitarse a saber cómo interaccionar, también debe evaluar 

el beneficio de cada iniciativa que introduzca en el diálogo, para no interrumpir la línea del 

diálogo más de lo que sea necesario. Estas interrupciones pueden suponer una agresión al 

usuario, al quitarle la iniciativa, además de dilatar el desarrollo de la interacción demorando 

su desenlace. Por ello deben ser evitadas en la medida de lo posible.  

 Emoción: finalmente, debe interpretarse cuál es el estado de ánimo del usuario. Hay que 

conocer los posibles estados emocionales, sus consecuencias en la interacción, decidir los 

objetivos emocionales que se consideren adecuados, y las soluciones afectivas que el 

sistema debe incorporar para aproximarse a esos objetivos. Conocer los estados 

emocionales incluye observar sus parámetros situacionales y sociales. En otras palabras, el 

procesamiento emocional dependerá en buena medida de la circunstancia y de las 

características del cada participante, en especial de los vínculos social y emocional con su 

interlocutor.  

En el proyecto Persona, se cuenta con una expansión de patrones emocionales para afectar 

las expresiones con las correspondientes emociones, es decir, la misma frase pero con distintas 

palabras que se ajustan al estado emocional. Determinados estados pueden incluso añadir 

expresiones retóricas y expresiones superfluas. 

 Respecto de las metas que introduce el procesamiento emocional, [Breese et Ball, 98] 

sostienen que estas motivaciones se pueden modelar como un estado del usuario con cierta 

perdurabilidad, y así diferencian entre estado emocional, o conjunto de metas a corto plazo, y 

personalidad, compuesta por las metas a medio-largo plazo. Si la conversación puede ser 
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interpretada por un modelo conversacional, la conducta en la interacción exigirá un modelo 

conversacional emocional, que interpreta expresiones afectadas por las metas emocionales. Este 

modelo debería contar con: 

 conjeturas sobre el estado emocional y la personalidad del usuario 

 predicciones sobre procesamiento afectivo de sus próximas expresiones 

 estado emocional y personalidad propios del sistema 

 generación de discurso afectada por el estado emocional  

El procesamiento emocional presenta tres fases: percepción, combinación o síntesis, y 

expresión. Según [Lisetti, 99], la generación de emociones está asociada a la excitación del 

sistema nervioso, la expresión, y la experiencia subjetiva (véase la figura 2.17). Su adquisición e 

interpretación se asociará a la modalidad, un canal de entre los tres disponibles: visual, auditivo, 

y cinestésico. Una vez procesada, la entrada emocional de cada uno de los canales debe ser 

combinada para constituir un estado único.  
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Figura 2.17: Reconocimiento, Interpretación, y Síntesis de Emociones según Lisetti 

En lo referente a la representación de estados emocionales, [Wierzbicka, 92] propone utilizar 

unas meta-definiciones semánticas, una modelización similar a la de marcos, y que basa en la 

teoría de esquemas (schemas). Por su parte, Lisetti introduce unos prototipos o esquématas 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 69 - 

(schematas) que describen situaciones emocionales. De este modo, cada emoción deberá tener 

un script (guión) especificando sus componentes y su secuenciación causal (como se puede 

comprobar en la figura 2.18). Estos esquématas vienen a componer un contexto emocional. 

Modelo de 
Usuario

Percepciones Sensoriales
Mult imodales

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Estado del
Agente

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Encaminamiento
Metas
Planes
Recursos
Acciones

Manipulación 
Implícita

Variables
de Ajuste

Salida Multimodal Adaptiva

Reacción Inteligente

VISUAL
(animación)

KINESTÉTICA

LINGÜÍSTICA     AUDITIVA
(salida de scripts) (prosodia)   

Modelo de 
Usuario

Percepciones Sensoriales
Mult imodales

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Estado del
Agente

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Script (guión)

Agente: …
Expresión: …
Intensi dad: …
Foco: … 
Objeto: …
Comparación: …
Valencia: …

Secuencia causal: …
Atributo funcional: …

Encaminamiento
Metas
Planes
Recursos
Acciones

Encaminamiento
Metas
Planes
Recursos
Acciones

Manipulación 
Implícita

Variables
de Ajuste

Salida Multimodal Adaptiva

Reacción Inteligente

VISUAL
(animación)

KINESTÉTICA

LINGÜÍSTICA     AUDITIVA
(salida de scripts) (prosodia)   

VISUAL
(animación)

KINESTÉTICA

LINGÜÍSTICA     AUDITIVA
(salida de scripts) (prosodia)   

 

Figura 2.18: Representación de estados emocionales 

Respecto de qué fenómenos afectivos deberían ser observados, Lisetti propone las siguientes 

relaciones entre elementos de la interacción y emociones:  

 Organización de memoria y aprendizaje: regularidades entre memoria y estados de ánimo. 

 Organización intencional y atencional: la misma intención puede matizarse en distintos 

diálogos gracias a la intención afectiva. El foco o la estructura atencional puede verse 

afectada también por el estado emocional. 

 Reconocimiento de expresiones y metas: alineación emocional con el usuario permitirá 

reconocer con mayor precisión el significado de sus expresiones e identificar sus metas.  

 Expresión de discursos y metas: análogamente, la alineación emocional permitirá al sistema 

expresar sus intervenciones y metas de un modo que serán mejor recibidas por el 

interlocutor, mejor interpretadas y mejor respaldadas. 

 Modos de comunicación: los canales afectivos son más cercanos a la interacción natural que 

los meramente verbales, y permiten mayor complicidad entre usuario y sistema. 
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También señala cómo puede el procesamiento emocional influir notablemente en la toma de 

decisiones. En primer lugar, el estado emocional puede categorizar las metas a corto plazo 

estableciendo un orden de preferencia emocional que facilite su priorización absoluta y su 

resolución, consiguiendo mayor sintonía con el usuario. A medio-largo plazo, la planificación 

estratégica se verá sustentada por el modelo de la personalidad del sistema. Por último, la 

situación y características socio-culturales de la interacción afectarán al modo en el que la 

personalidad influye sobre los estados emocionales, y por ende, a la conducta. 

Otro ejemplo interesante de sistema interactivo-afectivo puede encontrarse en [Arafa et 

Mandami, 00]. Estos autores plantean una arquitectura básica para este tipo de sistemas, que 

deben incluir al menos cinco módulos contenidos en los siguientes subsistemas:  

i) Subsistema emocional (corazón): se basa en el Modelo Afectivo, y su misión es 

describir los estados emocionales (eventuales) del sistema, y las características de su 

personalidad (permanente). 

ii) Subsistema del comportamiento (cabeza): contiene el Modelo del Dominio. Este 

especifica cómo manejar cualquier contenido de la interacción, para un propósito 

específico dentro de un dominio y dado un estado emocional. También incorpora un 

Modelo de Tareas, que describe las tareas que se deberían iniciar (y/o mantener). 

iii) Subsistema físico (cuerpo): formado por el Módulo de Acción, que forma secuencias de 

acciones con el objeto con que se interacciona, y el Contenedor Multimedia (para 

objetos visuales) que permite extraer y organizar los contenidos de una presentación. 

Esta arquitectura se encuentra esquematizada en la figura 2.19, donde pueden observarse los 

tres subsistemas descritos y una implementación de sus componentes. 
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Figura 2.19: Arquitectura multi-agente de un sistema interactivo-afectivo de Arafa y Mandami 
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Numerosos trabajos en procesamiento emocional exploran la influencia que pueda tener en 

este tipo de sistemas la incorporación de sensores especiales que aportan información sobre el 

estado emocional del usuario. Sin embargo, la aplicación de estos avances es bastante incierta, 

debido a que esos dispositivos suelen ser muy específicos y poco accesibles para la mayoría de 

los usuarios. Una buena colección de estos dispositivos se describe en la página web del grupo 

de Investigación en Computación Afectiva del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), 

en el apartado de sensores afectivos [MIT, 04]. Algunos de los ejemplos más llamativos que 

describe pueden ser el sensor de respuesta galvánica de la piel (GSR), que mide la conductancia 

de la piel entre dos electrodos, el sensor de la presión sanguínea, que colocado en las 

extremidades proporciona la cadencia de los latidos del corazón, o el sensor respiratorio, que 

permite obtener una medida del ritmo respiratorio y de la profundidad de la inspiración. Todas 

estas medidas pueden detectar cambios en la excitación nerviosa, revelando estados de ansiedad, 

calma, estrés, etc.  

Pero también pueden realizarse medidas afectivas sobre dispositivos más comunes. Por 

ejemplo, el micrófono puede aportar mucha información afectiva a través del análisis prosódico, 

como ya se señaló en el apartado anterior. También una cámara de vídeo, que enfocada hacia el 

usuario puede utilizarse para medir la dilatación de las pupilas, la actividad ocular, e incluso 

algunos gestos faciales. Finalmente, el análisis de la expresión en lenguaje natural y de las 

intenciones demostradas por el usuario en su intervención puede ayudar a inferir el estado 

anímico del usuario, en su relación con el sistema y con el contenido de la interacción.  

Para cerrar este apartado, señalar que la mayor parte de los investigadores opinan que la 

salida que genere el sistema no debería ser intrusiva. Es decir, para expresar un discurso se 

utilizarán los dispositivos a los que el usuario está acostumbrado. La expresión afectiva deberá  

basarse, por tanto, en selección de expresiones afectadas emocionalmente [Breese et Ball, 98], 

síntesis de voz marcada con cierta entonación [Prevost et Steedman, 94], y gestos faciales y 

corporales interpretados por personajes virtuales [Cavazza, 01]. En todo caso, los símbolos y 

expresiones afectivas serán, en general, propios de la situación y el dominio de interacción 

[Wierzbicka, 99], por lo que su uso deberá hacerse en base a un análisis de las características 

socio-culturales de la interacción y sus participantes. 
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3 Ubicación y Entorno: Arquitectura Cognitiva 

Este capítulo estará dedicado a realizar una aproximación cognitiva que resuelva cómo 

debería ser y cómo debería comportarse un sistema de interacción capaz de desarrollar 

interacción natural con un usuario humano.  

En primer lugar, deberá definirse el concepto de interacción, y restringir el tipo de 

interacción que se pretende alcanzar. Por interacción, de un modo genérico, se entiende la  

acción recíproca entre dos agentes (humanos o no). La interacción natural es un tipo de 

interacción caracterizada por desarrollarse a través de medios, modos, recursos, y estrategias de 

interacción humanas. También es conocida como interacción humana, por ser la que tiene lugar 

entre dos o más humanos que interaccionan. Cualquiera de estas definiciones se queda corta a la 

hora de ser aplicada a sistemas de interacción persona-ordenador, puesto que es claro que, a 

priori, las máquinas no cuentan con los mismos medios, modos, recursos, y estrategias para la 

interacción que un humano. Una definición más acertada reflejaría que el usuario que se 

enfrente a tal sistema se comportará e interaccionará con el ordenador exactamente igual, o del 

modo más aproximado posible, que lo haría si estuviera frente a otro humano. De este modo, la 

definición de sistema de interacción natural deberá incluir las siguientes particularidades: 

- Adquisición: el sistema deberá adquirir cuanta información le sea posible acerca de la 

interacción, teniendo en cuenta que el usuario se expresará como si estuviera frente a 

otro humano (con todos sus medios y modos de expresión). 

- Interpretación: la información adquirida será procesada teniendo en cuenta las 

características, recursos, y estrategias de la comunicación humana (incluyendo aspectos 

semióticos, sociales, emocionales, etc.) 

- Generación: las intervenciones del sistema estarán dirigidas a maximizar el éxito de la 

interacción procurando minimizar el esfuerzo que el usuario tenga que desarrollar para 

mantenerla. Para estos fines, podrá contar con los recursos y estrategias reseñadas en el 

punto anterior. 

- Expresión: el sistema expresará sus intervenciones utilizando los medios disponibles y 

los modos precisos para que el usuario pueda recibir la expresión utilizando los mismos 

mecanismos que utilizaría si esta proviniese de otro usuario. 

La adquisición y la expresión serán agrupadas bajo el término interfaz, mientras que las otras 

dos integrarán la gestión de la interacción natural. Esta separación funcional es cada vez más 

frecuente en las arquitecturas de sistemas de interacción, debido a la gran ventaja que supone 
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independizar su estudio y desarrollo. Es necesario, no obstante, contar con un mecanismo de 

comunicación entre ambas, capaz de transmitir el contenido de la intervención, ya sea esta del 

usuario o del sistema. Este mecanismo estará basado, por tanto, en un conjunto de estructuras 

semánticas cuyos fundamentos encontramos en las teorías de los actos de habla (ver sección 

1.2). Se trata de los actos comunicativos, una extensión de los anteriores que surge de la 

ampliación del concepto acto en comunicación verbal a cualquier tipo de comunicación. 

Además, se extiende su capacidad de expresión al ámbito emocional, considerando que un acto 

puede ir matizado por afectos o características emocionales que se manifiestan en la expresión. 

La figura 3.1 recoge a modo de resumen esta primera aproximación funcional. 

Interfaz Interacción

actos
comunicat ivos 

actos
comunicat ivos 

Interfaz Interacción

actos
comunicat ivos 

actos
comunicat ivos 

 

Figura 3.1: Independencia entre la Interfaz y la Gestión de la Interacción 

Una vez sentadas las bases de la interacción natural, habrá que restringir la definición que se 

ha propuesto para buscar una aproximación realista a sistemas de este tipo. En este trabajo, y de 

un modo genérico, se enmarcará la interacción persona-ordenador dentro de los diálogos de dos 

participantes (usuario y sistema) que actúan por turnos no solapados. Más concretamente, este 

trabajo se va a centrar en diálogos de iniciativa mixta, es decir, cualquiera de los participantes 

puede asumir la dirección o iniciativa de la interacción en un momento dado. Finalmente, la 

aproximación buscada se ajustará a dominios restringidos de los tipificados como ‘orientados a 

tarea’, que son aquellos cuyos diálogos estarán caracterizados por el conjunto de acciones o 

efectos ajenos a la interacción que los participantes en la misma pueden desarrollar y cuya 

realización puede ser provocada por su interlocutor. Naturalmente, los resultados de la ejecución 

de tareas influyen directamente en el desarrollo futuro de la interacción. No obstante, se tratará 

el concepto de tarea de un modo muy general, no restringido a aplicaciones externas sino 

implicando efectos directos sobre la interacción, de modo que el enfoque alcanzado pueda 

seguir encajando y aproximándose al concepto de ‘interacción natural’.  

En este tipo de interacción se puede establecer que, independientemente de quien lleve la 

iniciativa, uno de los participantes ostenta el turno mientras que el otro se encuentra en estado 

de espera (no actúa si bien puede ir procesando la expresión de su interlocutor), asumiendo 

inicialmente que no se producen solapamientos. De este modo, se va a dividir la interacción en 
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ciclos, que transcurren desde que el sistema está en espera hasta que vuelve a estarlo. En ese 

tiempo, el usuario, que es portador del turno, realiza su expresión para que el sistema la perciba 

a través de los mecanismos de adquisición. Cuando el sistema interpreta que el usuario ha 

terminado su turno, y tras haber completado el procesamiento de la información adquirida, el 

sistema expresará su intervención, volviendo después a su fase de espera.  

El resto del capítulo estará dedicado a proponer dos aproximaciones cognitivas al sistema 

descrito. La primera describirá en detalle los procesos enunciados, analizando los distintos 

subsistemas que involucra. En la segunda, se planteará una arquitectura cognitiva basada en 

modelos, de modo que se reparta el conocimiento necesario para la interacción en distintas 

fuentes según la naturaleza del conocimiento representado. 

3.1 Procesos del Ciclo de Interacción 

Como ya se ha señalado, el ciclo de interacción es el proceso que comienza con la 

adquisición de la expresión del usuario, y termina con la expresión de la intervención del 

sistema. En la primera parte del ciclo, el sistema adquiere e interpreta la expresión del usuario. 

Este proceso puede conllevar cambios en el estado de la interacción. Tras la interpretación, y 

siempre que el nuevo estado lo requiera, el sistema habrá de definir el qué ha de ser su 

comportamiento inmediato, que naturalmente también puede producir cambios en el estado de 

la interacción. Finalmente, el sistema tendrá que componer o generar su intervención para 

desarrollar en su turno, consumando así el ciclo. Se diferencian, por tanto, tres procesos 

fundamentales, independientes de aplicación y usuario: proceso de interpretación, proceso de 

aplicación o comportamiento, y proceso de generación. 

3.1.1 Subsistema de Interpretación 

El subsistema de interpretación presenta a priori tres grandes fases bien diferenciadas: 

adquisición de la expresión del usuario, interpretación de la misma, y actualización del estado 

de la interacción.  

La adquisición estará vinculada al modo utilizado por el usuario en la expresión. La 

información adquirida debe ser analizada para obtener una primera descripción semántica, 

acerca de su significado literal. Este análisis será realizado por componentes de interfaz, que 

serán específicos para cada modo. Estos componentes admitirán otra caracterización, según cuál 

sea la naturaleza de su análisis. Si se trata de un análisis semiótico, centrado en la interpretación 

de símbolos, será un componente lógico. Estos se caracterizarán por interpretar un lenguaje o 

conjunto de símbolos, con sus restricciones, significados y usos. Por otro lado, pueden existir 
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componentes de interfaz que no tienen relación con el lenguaje, sino con el medio de 

adquisición (o expresión, en su caso). Estos serán los componentes de interfaz físicos. 

La interpretación propiamente dicha tiene por lo general cuatro vertientes: estructural, 

estática, dinámica, y emocional. Estos procesos de interpretación determinarán la posterior 

actualización del estado del diálogo. A este respecto, hay que señalar que la interpretación en 

algunos ámbitos puede afectar a la interpretación en otros. Las primeras en ser procesadas serán 

la estática y la afectiva, obteniendo la primera resultados provisionales y la segunda resultados 

definitivos por no verse afectada en su interpretación por los otros ámbitos. Les seguirá el 

proceso de interpretación dinámica, para el que se usarán los resultados de los dos anteriores, 

junto con algunas predicciones sobre el desarrollo formal realizadas en una interpretación 

preliminar de la información estructural. Una vez completa la interpretación dinámica, se 

organizará la información estática en el contexto correspondiente, y se realizará de modo 

definitivo la interpretación estructural. 

En los próximos apartados se aportarán algunos detalles sobre los procesos de interpretación 

en cada uno de estos ámbitos. 

3.1.1.1 Estructural o formal:  

Mediante el análisis estructural se han de establecer los pasos que da el interlocutor durante 

su intervención. Para ello, la cadena de estructuras semánticas adquirida para representar dicha 

intervención tendrá que ser procesada buscando el estado final de la interacción y los estados 

que atraviesa para llegar hasta allí. A menudo, se puede mejorar este proceso de interpretación 

basándose en una predicción de todas las secuencias posibles que pueda efectuar el interlocutor 

en la siguiente intervención. Esto puede complicarse en la medida en que dos secuencias puedan 

ser realizadas mediante la misma cadena de estructuras semánticas. Además, el emisor puede 

introducir variantes sobre las secuencias predecibles. Las variantes que se suelen producir son 

fundamentalmente las dos siguientes:  

 Omisión de pasos: algunos pasos pueden ser obviados, es decir, el usuario los omite 

por considerar que no son imprescindibles en la consecución del diálogo 

 Introducción de pasos superfluos en la secuencia 

3.1.1.2 Información Estática:  

Son los contenidos referenciales de la interacción, es decir, los términos que la ubican dentro 

del universo de discurso. Su adquisición e interpretación conlleva la representación explícita o 

implícita de esta información en la expresión del usuario. Esa información debe ser dividida, 

organizada y almacenada para su posterior uso siempre que sea necesaria. Asimismo, se han de 

procurar los mecanismos para recuperar esa información cuando y del modo que se requiera. 
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Puede ocurrir que en un momento dado haya dos o más términos que se solapen, y para estos 

casos es necesario establecer algún mecanismo de preferencia. Estos mecanismos estarán  

basados en la antigüedad, en valores de verdad, confianza en la fuente, etc. En este proceso 

aparece, además, el fenómeno de la deixis, por diversas razones, entre las que destaca la 

economía del lenguaje. Por ejemplo, es frecuente el uso de la anáfora, mediante la cual 

determinados conceptos ya aparecidos anteriormente en el mismo diálogo son sustituidos por 

referencias a ellos. Estas particularidades han de ser resueltas en esta fase, y en concreto, en el 

proceso de información estática. 

La definición de información estática propuesta admite varias especializaciones. En primer 

lugar, se podría caracterizar según por la extinción de su validez fuera de los márgenes 

temporales de la sesión. De este modo, se consigue diferenciar entre la información 

circunstancial de validez y aplicación durante la sesión donde aparece, y la información que es, 

en cambio, válida a través de distintas sesiones. Esta última vendrá necesariamente a 

caracterizar elementos de la interacción que subsisten a lo largo de varias sesiones, como 

pueden ser los participantes en ella (información sobre el usuario y sobre el propio sistema) y la 

situación en la que se desarrolla (entorno material, político, socio-cultural, etc.). Si bien existe la 

posibilidad de adquirir y procesar toda esta información como parte del contexto, parece más 

adecuado proponer una diferenciación en la representación y proceso de cada tipo, que aportará 

una serie de ventajas en su aprovechamiento. Estas serán expuestas en un apartado posterior, al 

describir los modelos de usuario, sistema, situación, etc. 

Otra salvedad en esta caracterización de información estática es la información emocional. Si 

bien puede ser considerada como información estática, su adquisición, proceso, e incluso 

aplicación apuntan a que su naturaleza es bien distinta. Por otro lado, ha sido frecuentemente 

considerada como parte de la información de usuario, y, al menos en lo que respecta a la 

información emocional no supeditada a la sesión, esta caracterización parece muy acertada. Las 

similitudes que guarda con la información estática en todo lo que respecta al ciclo de interacción 

son notables, y causa suficiente para agruparla bajo este epígrafe. No obstante, cuando llegue la 

hora de modelizar el conocimiento relevante en la interacción, habrá que tratar esta categoría 

por separado dado que, según lo expuesto, su naturaleza y mecanismos de razonamiento son 

muy diferentes. 

3.1.1.3 Dinámica 

Por último, está la información que refleja las metas individuales y/o colectivas de los 

interlocutores. Se trata de las intenciones, planes, intereses, etc., que el sistema deberá 

interpretar para que, posteriormente, su línea de actuación se ajuste a la del usuario (y 

viceversa). Este tipo de información recibe el apelativo dinámica por ser un exponente en la 
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pragmática, también denominada ‘semántica dinámica’. Su importancia es tal que organiza y 

gobierna toda la interacción, supeditándose incluso los niveles estructural y referencial al nivel 

intencional.  

En la interpretación de información dinámica es fundamental el estado de la interacción. El 

sistema realizará una predicción acerca de la intención que debe marcar la próxima intervención 

de usuario. Después, el usuario puede seguir o no esa intención. En caso de que no lo haga, 

podría establecer una nueva intención (iniciativa) o bien reabrir otra ya existente. Teniendo las 

opciones bien delimitadas, la interpretación de la información dinámica será más sencilla. Por 

otro lado, hay que tener en cuenta que las intenciones o metas susceptibles de aparecer en un 

diálogo son las pertenecientes al dominio de interacción, y que lo caracterizan. Por tanto, caso 

de tratarse de una iniciativa, habrá que buscar entre un conjunto definido y delimitado de ellas. 

3.1.1.4 Emocional 

Las emociones que demuestre el usuario en una intervención afectada serán recogidas y 

registradas como actualizaciones del estado emocional del usuario. La aproximación más 

habitual en este punto es dividir la carga emocional de las expresiones en distintos afectos o 

parámetros emocionales indivisibles, cuyas variaciones pueden ser captadas o no en cada 

intervención, pero siempre de modo individual. No obstante, estos afectos mantienen estrechos 

vínculos entre ellos, y variaciones en cada uno de ellos pueden suponer variaciones en el resto. 

Algunos ejemplos de los afectos más habituales podrían ser, por ejemplo, alegría y excitación 

[Breese et Ball, 98]. Notar que los afectos son en general vendrán graduados sobre una escala 

que admitirá también valores negativos y el cero, significando los primeros el afecto opuesto al 

etiquetado, y el otro una posición emocionalmente neutra en ese aspecto. 

3.1.2 Subsistema de Aplicación o Comportamiento 

Aunque existen algunos sistemas en los que la única aplicación es la interacción en si misma, 

estos son casos excepcionales, y lo más habitual es contar con al menos una tarea. El concepto 

de tarea aquí se define como habilidad u operación que el sistema es capaz de desarrollar para 

cubrir una necesidad. Las tareas son operaciones atómicas realizadas por un componente 

externo a la interacción. Si ese componente es capaz de realizar operaciones más complejas en 

base a la sucesión de tareas a través de distintos turnos, se estará hablando de una aplicación 

interactiva, que permite manejar sus operaciones a través del diálogo. También es necesario 

reseñar que, en este tipo de sistemas, algunos de los servicios que proporciona el propio 

subsistema de interacción podrán ser considerados como tareas, como por ejemplo tomar una 

nueva iniciativa. 

La ejecución de tareas que aporta un sentido a la interacción. En otro caso, no dejará de ser 

una interacción ‘vacía’, carente de contenido. Esta aplicación a menudo es considerada como 
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algo implícito al sistema y por ello no se considera como parte de la interacción, especialmente 

en aquellos sistemas en los que la aplicación es única. Más aún, es habitual considerar los 

procesos de interacción como parte de la aplicación, y por tanto controlados y supeditados a la 

misma. 

Sin embargo, en un enfoque más amplio, se puede dotar al sistema de varias aplicaciones y 

funcionalidades, siendo el sistema de interacción el mismo para todas ellas y, por tanto, tan 

independiente como estas. Aparece, de este modo, una nueva función de la interacción: 

descubrir qué aplicación y tarea hay que ejecutar en cada momento, y de qué manera, si es que 

la misma aplicación desempeña varios cometidos. A menudo esta labor se etiqueta como 

descubrir qué tarea desea el usuario que sea efectuada por el sistema. Pero, puesto que 

depende del anterior proceso de interpretación y de las propias ‘preferencias’ del sistema (su 

programación de objetivos), sería mucho más preciso formularla como el efecto sobre el sistema 

que tiene la interacción en ese punto. Este proceso habrá que ubicarlo, por tanto, en el ámbito 

perlocutivo de la interacción. 

Su función fundamental es mantener registradas todas las posibles operaciones del sistema, 

la entrada que necesitan y el modo en que se interpretan sus resultados para luego procesarlos. 

Durante una interacción, tras el proceso de interpretación y antes de proceso de generación, 

habrá de identificar cuál o cuáles de las tareas registradas hay que activar, o establecer que 

ninguna de ellas en su caso. Además, si se debe activar alguna de esas tareas, se tendrán que 

preparar las entradas que precise la tarea. Y, posteriormente, habrá que procesar las salidas de 

modo que los resultados de la operación puedan tener el efecto oportuno sobre el desarrollo de 

la interacción. Esta fase marca, por tanto, el que ha de ser el comportamiento del sistema en la 

interacción. 

3.1.3 Subsistema de Generación 

La fase de generación de una intervención vendrá fuertemente determinada por la 

información dinámica que la origina. En general, una intervención vendrá caracterizada por una 

o más intenciones, que a su vez incluyen una serie de características como el estado dentro de la 

estructura del subdiálogo que representa esa intención, y un contexto que la localiza. Se 

procurará, en primer lugar, fijar que intención o intenciones debe desarrollar el sistema en su 

intervención. Con estos puntos de partida, se buscará generar una intervención que haga 

progresar las intenciones seleccionadas, llevándolas hacia los estados deseados (generalmente, 

estados finales, pero no tiene por qué ser así).  

Sin embargo, para una misma circunstancia en dos interacciones idénticas se pueden 

establecer encontrar distintas intervenciones generadas (distintas secuencias de acciones 

comunicativas). Las diferencias hay que buscarlas en: 
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- El conocimiento sobre las características relevantes del usuario: la información sobre las 

características de usuario puede influir en la generación para que esta se adapte a las 

mismas y así facilitar su comprensión, para observar ciertas normas sociales entre los 

interlocutores, para establecer estrategias de interacción más fluidas basadas en cierto 

nivel de confianza con el usuario, etc.  

- El conocimiento sobre el estado emocional del usuario: el sistema podría adaptarse al 

estado emocional del usuario, buscando mediante la empatía lograr mayor implicación 

de este en la interacción y las metas compartidas. 

- El conocimiento sobre la sesión: para no repetir la misma secuencia si no es conveniente, 

para amplificar detalles progresivamente, para incluir anáfora, etc. 

3.2 Diseño Basado en Modelos para Sistemas de Interacción Natural 

En los párrafos siguientes se expondrán aquellas facilidades y proveedores de servicios con 

los que cuenta el gestor de diálogo para desarrollar su labor. A través de estos, le será 

proporcionada la información pertinente sobre la expresión del usuario, así como todo tipo de 

información estática bajo demanda. También tendrá la posibilidad de solicitar las tareas externas 

a la gestión del diálogo que aparezcan en el mismo como perlocución o por propia iniciativa del 

sistema. Los componentes cognitivos que proporcionan estos servicios pueden observarse en la 

figura 3.2, junto al componente de diálogo (establecido para la gestión del mismo). 
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Figura 3.2: Componentes de la Arquitectura Cognitiva de un Sistema de Interacción Basado en Modelos 
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La aproximación cognitiva que se está presentando está alineada con la creciente tendencia 

al Diseño Basado en Modelos [Paternò, 00]. En [García et Calle, 02] puede consultarse un 

trabajo previo en esta dirección.  

3.2.1 La Interfaz y el Modelo de Presentación 

Bajo este epígrafe se van a agrupar todos aquellos componentes de interfaz destinados a 

posibilitar la comunicación entre usuario y sistema en todo lo referente al uso de códigos 

compartidos por ambos. En este orden de elementos, se pueden establecer dos tipos de 

divisiones: 

Una primera división horizontal discriminará entre los componentes destinados a posibilitar 

la comunicación en la que el emisor es el usuario y el sistema es el receptor (usuario  sistema), 

y aquellos que posibilitan la comunicación en sentido inverso (sistema  usuario, es decir, el 

sistema es el emisor y el usuario es el receptor). Los primeros serán componentes de entrada, y 

los otros componentes de salida. 

En una división vertical, se pueden diferenciar entre unos elementos orientados a 

comunicarse a nivel físico con el usuario y otros a nivel lógico, dependiendo de si el código 

empleado está directamente relacionado con el suceso físico que posibilita la transmisión (por 

ejemplo, un código sonoro) o si, por el contrario, precisa de un procesamiento previo. 

En el nivel físico se deben considerar aquellos componentes de interfaz cuya misión es 

posibilitar la comunicación física con el usuario, es decir, adquirir la información que conlleva 

un suceso físico provocado por el usuario con el fin de comunicar, y producir los sucesos físicos 

que signifiquen lo que el sistema tiene que expresar. Los componentes físicos de entrada reciben 

el nombre genérico de ‘sensores de señales’, mientras que los de salida son ‘emisores de 

señales’. Según el medio físico de transmisión específico para el que fueran dispuestos, suelen 

recibir otros nombres comunes (como micrófono y altavoz, por ejemplo). Estos componentes 

suelen constar de una parte Sw, que también se describirá como componente de interfaz física. 

En el nivel lógico se sitúan aquellos componentes encargados de aplicar un código común a 

los agentes de la comunicación (emisor y receptor, o lo que es lo mismo, usuario y sistema sea 

cual fuere la dirección de la comunicación). Los componentes de entrada serán designados 

como ‘de interpretación’, en contraposición con los de salida o ‘de generación’.  

 El código en que se base un componente lógico dependerá directamente del componente 

a nivel físico al que vaya asociado, si bien la correspondencia no es unívoca. Por 

ejemplo, una sucesión de caracteres provenientes del teclado puede ser interpretado por 

el mismo componente (intérprete de Lenguaje Natural) que los que provengan del 
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micrófono, y del mismo modo un discurso (proveniente del generador de Lenguaje 

Natural) puede ser mostrado en pantalla o sintetizado por un altavoz.  

 En la medida que una comunicación esté sujeta a varios códigos, esta debería atravesar 

varios componentes de interfaz (en pro de la generalidad), como por ejemplo la 

comunicación oral a través de un micrófono que será procesada primero por un 

intérprete fonético y después por el mencionado intérprete de Lenguaje Natural. 

Desde el enfoque de la gestión de la interacción, estos últimos componentes (de nivel lógico) 

cobran mayor importancia por ser estos los que proporcionan toda la información sobre las 

expresiones del usuario, o bien los que le hacen llegar los contenidos que el sistema, a través  de 

su módulo de interacción, quiere expresar. Para posibilitar esta conexión interfaz-interacción, es 

necesario contar con una codificación común a ambos (convencional) y a ser posible la misma 

para todos los componentes de interfaz (estándar). Esa codificación debe contemplar cualquier 

información relevante que conlleve la comunicación. 

Dicho código habrá de estar compuesto por una colección de estructuras cuya misión es 

posibilitar el transporte de un contenido semántico. Como ya se adelantó en la introducción de 

este capítulo, las estructuras semánticas con las que se va a tratar son, en su origen y definición, 

cercanas a los actos de habla propuestos por Austin, si bien la capacidad de expresión requerida 

no debe limitarse a la expresión verbal como aquellos.  

En efecto, los actos de habla originales habrán de ser extendidos a otros tipos de información 

presentes en la comunicación pero no contemplados en ellos. Esta información puede suponer 

un acto en sí misma, o en otros casos simplemente caracteriza al acto de habla ayudando en su 

definición e interpretación. De algún modo, cuando [Austin, 62] establece la importancia en la 

ilocución de las dimensiones ‘felicidad’ y ‘fuerza ilocutiva’ indica la necesidad de adquirir, 

interpretar y procesar la información no verbal (prosódica, gestual, signos,…) que complementa 

a la verbal en todo diálogo. Las estructuras utilizadas para representar la información 

interpretada semánticamente deberán transmitir no sólo punto ilocutivo, sino también sesgo 

emocional, énfasis, etc.  

Es necesario observar que, en una arquitectura cognitiva como la que nos ocupa, ciertas 

ilocuciones no pueden ser interpretadas a nivel semántico, sino en un proceso intencional 

posterior. Tal es el caso del asentimiento, por ejemplo, no pudiendo ser diferenciados el 

discurso ‘si’ que da información en respuesta a una pregunta, del discurso ‘si’ que supone la 

aceptación de un compromiso previo. También es el caso de las indirecciones (ver sección 

1.3.3.2), cuando el acto literal esconde una ilocución real que deberá ser descubierta en un 

enfoque intencional.  
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De hecho, existen ilocuciones que no tienen representación verbal directa, y que a menudo 

son resueltas gestualmente o mediante algún tipo de indirección. Por ejemplo, la intención de un 

hablante de establecer un diálogo con otro no es comunicada de un modo verbal, y cuando se 

expresa de este modo habitualmente no es para establecer el vínculo comunicativo, sino para 

reforzar uno ya establecido. Esta intención podría ser comunicada mediante el establecimiento 

del vínculo visual, quizá reforzado con algún gesto facial como el arqueo de las cejas. También 

podría reforzarse, o incluso ser sustituido si no fuera posible su realización, mediante algún 

contacto físico o auditivo, como por ejemplo situar la mano en el hombro del interlocutor, un 

ligero carraspeo, o de un modo más informal, alguna interjección. Indirectamente, podría 

establecerse esta intención verbalmente mediante algún acto de cortesía, como un saludo o una 

disculpa.  

En resumen, el conjunto de estructuras semánticas que posibilitan esta arquitectura tendrá 

menos elementos que los teóricos, más elementos que los verbales, y deberá contar con una 

serie de sesgos emocionales o afectos. La expresión que conlleva información emocional se dirá 

que va afectada por esa información, que debe constar a su vez de dos datos: qué tipo de 

emoción afecta, y en qué grado. Aplicando estas extensiones, se alcanza el concepto general de 

‘acto comunicativo’.  

El enfoque basado en separar las interfaces del resto del sistema apoyándose en una 

codificación (estructuras semánticas) estándar tiene como ventaja separar su problemática de la 

del resto e incluso aporta algún valor añadido: facilita el aprovechamiento de entornos 

multimedia y/o la aplicación de diversos códigos. En este sentido, al disponer de distintos 

modos de expresión, aparece la necesidad de decidir a través de cuál de ellos es adecuado 

transmitir un contenido en particular. O dicho de otro modo, cómo implementar una 

intervención del sistema en un conjunto de expresiones basada en distintos modos. Para ello, 

habrá que repartir los contenidos que conforman esa intervención entre los distintos modos, 

solapando algunos en varios modos para hacer énfasis, haciendo referencias entre esas 

expresiones (u otras anteriores), y, en definitiva, disponiendo el conjunto de expresiones que 

optimice la comprensión de esa intervención por parte del usuario (en colaboración, como es 

natural, con el modelo de usuario para adaptarse al tipo de expresión que este pueda captar 

mejor; sobre el modelo de usuario se tratará más adelante). Para dar soluciones a esta 

problemática, surge el Modelo de Presentación, que admite varios enfoques como se expone a 

continuación. 

Por un lado, el uso de un nuevo medio de transmisión (de entrada o salida) puede lograrse 

inicialmente insertándole como uno más entre los componentes (de entrada o salida, según 

corresponda) ya existentes. Su entrada/salida se basaría en la misma codificación que la del 

resto de componentes y podría actuar de modo independiente. Sin embargo, parece que lo más 
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adecuado sería buscar una interpretación (o generación, en su caso) coordinada. Se hace 

entonces preciso que esos componentes de entrada colaboren en la interpretación completa y 

coordinada de la entrada de usuario, y que, de modo análogo, los componentes de salida 

colaboren en la elaboración y presentación de la intervención del sistema. Otra posibilidad, 

especialmente presente en la parte de generación, es la inclusión de un nuevo módulo que se 

encargue de esa coordinación. Se introduce así el ‘gestor de presentaciones’ (del inglés 

presentation manager) como un módulo que procesa la expresión compuesta por el sistema y, 

basándose en los medios con los que cuenta para su expresión, genera una cadena específica de 

estructuras semánticas para cada uno de ellos (distribuyendo contenidos, introduciendo 

referencias, deixis, etc.). Se recupera así esa generalidad y la posibilidad de añadir o quitar 

componentes de interfaz según convenga (adaptándose a un entorno específico). En la figura 3.3 

se recoge gráficamente lo expuesto, con un conjunto de componentes de interfaz no intrusivos. 
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Figura 3.3: Modelo de Presentación y Componentes de Interfaz No Intrusivos 

Por otro lado, considerar varios códigos (en el nivel lógico de interfaces) se puede alcanzar 

disponiendo de varios componentes de interfaz que atiendan a cada uno de esos códigos. Estos 

componentes también podrían funcionar de modo independiente, si bien su coordinación 

mejoraría su eficacia en la medida que estos códigos puedan solaparse y/o complementarse. Se 

perfila así una aproximación hacia la internacionalización de interfaces en tiempo real, 

adaptando la interpretación y codificación en la comunicación al interlocutor del sistema 

(usuario) en un momento dado. Naturalmente, esta aproximación incluye el caso concreto de la 

multilingualidad, mediante varios componentes de interpretación/generación de Lenguaje 

Natural para varios idiomas (lenguas y jergas). Estos podrían incluso actuar simultáneamente, si 

el interlocutor lo requiriese (según tipo usuario de que se trate). En el enfoque más general, 

cualquier código es adaptable según que usuarios (los gestos no son iguales en todas las 

culturas, ni el modo de presentar imágenes o iconos). 
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Finalmente, señalar que, como puede extraerse de estos últimos párrafos, los componentes de 

interfaz también pueden mejorar su actuación si disponen de la información de contexto y de 

información acerca del usuario, para lo que pueden necesitar el apoyo de los modelos de sesión 

y usuario (que de por sí aportan su servicio a toda la interacción). 

3.2.2 El significado de los términos y símbolos: la Ontología 

En toda interacción, existe un problema latente con la compartición de conceptos. Los 

conceptos son representaciones mentales de la esencia de los elementos externos al agente: 

personas, objetos concretos, objetos abstractos,… Para fijar la referencia en estos objetos, los 

participantes en una interacción utilizarán representaciones simbólicas que se pueden expresar 

de un modo que las hace perceptibles. Los contenidos semánticos de estos símbolos son 

convenciones socialmente aceptadas por una comunidad de agentes capaces de interaccionar 

entre sí. En consecuencia, es fundamental contar con este conocimiento para poder participar en 

una interacción exitosa en esas sociedades. 

También se debe prestar atención a los vínculos que mantienen los conceptos entre ellos: 

instancia, generalización, compuesto, opuesto, etc. Además, algunos conceptos admiten 

gradaciones, constituyendo así gamas de conceptos de idéntico significado aunque distinto 

matiz. Por otro lado, cada concepto se relaciona con determinadas representaciones simbólicas, 

entrañando esa relación un grado de encaje que lo hace más o menos adecuado para representar 

a ese concepto en un momento dado.  

El problema a priori consiste en que todos los agentes implicados en la interacción 

compartan las mismas relaciones entre conceptos y representaciones simbólicas. Si esto ya se 

presenta complicado de por sí, la complejidad aumenta más aún si se observa que ni siguiera los 

interlocutores humanos comparten la misma estructura conceptual, ya que es propia y 

característica de cada individuo. 

Para emular el comportamiento humano en la interacción, el sistema necesitará apoyarse en 

una representación de conceptos, que incluya relaciones entre ellos y con las representaciones 

simbólicas que el sistema es capaz de reconocer o expresar. Esta representación deberá abarcar, 

al menos, todos los conceptos relevantes en el dominio de interacción, y la mayor cantidad 

posible de símbolos (al menos, uno por concepto). Si bien la ontología que se plantea es 

fuertemente dependiente del dominio, se debe procurar, en general, construir ontologías 

genéricas que abarquen varios dominios, ganando en reusabilidad y robustez. 

El modelo de conocimiento encargado de recoger, organizar y disponer para su uso tal 

conocimiento recibe el nombre de ontología. El término hace referencia al conocimiento de la 

esencia del ser. En la bibliografía específica se pueden encontrar diversas definiciones de 

ontología. Quizá una de las más extendidas y aceptadas sea la de [Gruber, 93]: “Especificación 
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explícita y formal de una conceptualización compartida”. A partir de esta, se plantea la función 

fundamental que viene a cubrir en los sistemas de interacción: fijar los conceptos que van a ser 

manejados por los componentes internos al sistema, y relacionarlos con los que manejen los 

agentes y externos al sistema (usuarios y aplicaciones). 

El primero de estos cometidos se hace posible por disponer todos los componentes de los 

servicios que provee la misma ontología. Este es, precisamente, el aspecto que dificulta el 

segundo punto. Es conveniente que los agentes inteligentes externos al usuario, o las 

aplicaciones en su caso, cuenten con esos mismos servicios. Si esto no fuera posible, se haría, al 

menos, necesario que compartieran el conocimiento recogido en la ontología: bien los agentes 

externos cuentan con una ontología que cuenta con el conocimiento de la del sistema de 

interacción, o bien en el desarrollo de esta última se ha tenido en cuenta e incluido el 

conocimiento ontológico imbuido en esos agentes externos. Esta última opción de diseño es la 

más frecuente, si bien la más robusta y reutilizable sería la primera: que los agentes externos 

fueran desarrollados en base a una ontología, y que se dispusieran de mecanismos para hacer 

concordar esta con la del sistema. 

Finalmente, la frontera que aparece entre ontología y usuario presenta mayor dificultad. 

Cuando el usuario expresa una alusión a un concepto, la ontología tendrá que escoger una 

referencia entre una serie de candidatas propuestas a partir de los símbolos empleados por el 

usuario. Cada elección de este tipo vendrá marcada por una medida de la certeza que tiene el 

sistema en que el encaje es el correcto. Para estas decisiones, podrá apoyarse por ciertas 

preferencias determinadas por el dominio, por los conceptos aparecidos en el diálogo y 

registrados en el contexto, e incluso por el conocimiento sobre el usuario, que puede establecer 

preferencias sobre la relación concepto-símbolo. Incluso llegado a un extremo en el que dos 

candidatos presentaran una certeza muy similar y la decisión tuviera una importancia especial, 

por las características del concepto general que englobe a ambos en el dominio, puede llegar a 

utilizarse el recurso de la interrupción. De este modo, la ontología solicitaría al modelo de 

diálogo la inclusión de una iniciativa orientada a resolver la incertidumbre.  

Por ejemplo, en un despacho de café, en la frase “Quiero café” el término ‘café’ hace 

referencia al producto que el cliente quiere obtener, pero puede tratarse de una taza de café 

preparado o una bolsa de café en grano. Acaso el dominio o el contexto sugieren una de las 

opciones, o quizá fuera el conocimiento sobre el usuario el que inclinara la balanza. Pero si no 

fuera ninguno de estos el caso, lo adecuado sería introducir una iniciativa orientada a resolver la 

duda, que produciría un discurso como “¿Se refiere a una taza de café o a café en grano?”. 
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3.2.3 El Modelo de Sesión 

El contenido y razón de ser de este modelo es adquirir, organizar, registrar, y procesar toda la 

información estática cuya validez expire fuera de los márgenes temporales de la sesión. Se trata 

de información circunstancial que está sujeta a un grado de acierto, además de otras 

consideraciones como la veracidad.  

El principal, o cuando menos más común, de los componentes de esta categoría es el 

contexto. Sin embargo, hay que considerar otros representantes notables, como los que recogen 

el conocimiento necesario para descodificar referencias (deixis y anáfora), la memoria literal de 

lo que ocurre en la interacción, o los aspectos que definen la situación de la misma. Los 

próximos apartados estarán dedicados a ofrecer una breve descripción de cada uno de ellos.  

3.2.3.1 El contexto en el Modelo de Sesión 

La información estática de una sesión se puede dividir en informaciones atómicas que 

caracterizan las intervenciones de una interacción. En la medida en que las intervenciones sigan 

una cierta estructura u organización, esta afectará también a las unidades de información 

estática. Habitualmente, las intervenciones se organizan en diálogos y subdiálogos (segmentos 

de discurso), de modo que la información estática se registra asociada al contexto del segmento 

en que aparece. Así, los contextos heredan las relaciones que mantienen los segmentos a los que 

pertenecen, pudiendo tener validez la información de un contexto en otro ámbito siempre que 

los correspondientes segmentos estén vinculados. 

Los contextos estarán formados por líneas de contexto, cada una de las cuales representa una 

información atómica referente a un concepto. Ni el concepto ni el valor que se adopta en la línea 

tienen ningún significado para el contexto, sino que se trata de simples términos. Esos términos 

son referencias sobre la ontología, y es allí donde adquieren su significado. En un momento 

dado, un concepto puede admitir varias líneas de contexto, siempre con valores distintos. Esto 

puede suceder bien por una contradicción explícita en el discurso (por ejemplo, “creo que 

lloverá o nevará”), o bien porque se trate de un concepto multivaluado, esto es, que admite 

varios valores simultáneamente (“mi helado es de fresa y chocolate”).  

Es necesario dotar al modelo de sesión con un mecanismo de resolución de este tipo de 

conflictos, para lo que es oportuno considerar el criterio de credibilidad o ‘posibilidad de que el 

valor sea cierto’. Este valor está muy relacionado con la multivaluación, ya que al recibir el 

mismo concepto una segunda asignación, la primera perderá parte de su credibilidad, y la 

segunda por su parte nunca llegará a alcanzar la credibilidad absoluta.  

El valor de credibilidad se registrará en cada línea de contexto, y en su cálculo intervendrán 

un conjunto de factores. Algunos de ellos permanecerán almacenados en la línea de contexto, y 

su influencia en la credibilidad se obtendrá en el momento de utilizar dicha línea. Otros, en 
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cambio, serán tenidos en cuenta en el momento de registrar la línea. A continuación se 

enumeran los más representativos: 

- Confianza en la fuente: el origen de la información afecta directamente a la credibilidad; 

esta no será igual si es el usuario el que proporciona la información, que si esta es 

deducida por un agente externo, por ejemplo. 

- Edad: el tiempo transcurrido desde la asignación; a mayor edad, menor credibilidad  

- Ámbito de aplicación: segmento al que pertenece; si la línea de contexto no pertenece al 

segmento donde se quiere aplicar, pero existe un vínculo entre ambos segmentos (el que 

registra la línea, y el que la utiliza), su uso se hace posible mediante un proceso de 

herencia. Estos procesos reducirán la credibilidad de la línea, de modo proporcional a la 

distancia entre ambos segmentos. 

- Veracidad: esta es, en realidad, una medida completamente subjetiva de la credibilidad. 

Representa la intención del interlocutor (o de la fuente, en general) de proporcionar los 

valores que este considera correctos, o por el contrario los que cree que son falsos. 

- Valores por defecto: determinados conceptos disponen de valores por defecto, de manera 

que se puede hacer uso de ellos cuando se solicita un valor que no se ha registrado, pero 

siempre con una credibilidad baja.  

- Presuposiciones: informaciones atómicas que se introducen como líneas de contexto en 

el segmento más general y que provienen del dominio de interacción. Su credibilidad es 

variable, pero suele ser bastante alta. 

Se ha mencionado la existencia de procesos de herencia. Estos procesos resuelven el 

problema de utilizar líneas de contexto en un segmento al que no pertenecen, con cierto coste 

para su credibilidad. Todos estos procesos se basan en relaciones jerárquicas entre segmentos, 

es decir, relaciones entre un segmento general y los segmentos menores a los que da lugar y que 

dependen de él. En consecuencia, se tienen dos tipos de herencia: arriba-abajo, cuando en un 

segmento se utiliza el contexto de su antecesor, y abajo-arriba, cuando el contexto necesario 

pertenece a un segmento descendiente.  

Existen pequeñas diferencias entre los procesos de herencia. La herencia arriba-abajo 

siempre tiene lugar en el momento en que se requiere el uso de la línea de contexto, y cualquier 

información de un contexto es susceptible de ser utilizada en los segmentos descendientes. Por 

otro lado, la herencia abajo-arriba tiene lugar cuando el segmento descendiente alcanza 

determinados estados (estado resultado).  

Por otro lado, no todo el contexto de un segmento descendiente interesa a su antecesor. 

Habrá que diferenciar las que son relevantes para los subdiálogos precedentes de las que no lo 
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son, y cuando el segmento alcanza uno de esos estados resultado, su información relevante será 

adquirida por el contexto del segmento precedente.  En consecuencia, no todos los segmentos 

antecedentes heredan información de sus descendientes, como se refleja en el ejemplo de la 

figura 3.4. Cualquier proceso de herencia mitiga la credibilidad de la información heredada, 

pero ese efecto es mayor en la herencia arriba-abajo. 
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Figura 3.4: Ejemplo de organización de contextos y procesos de herencia 

Hay que señalar que cuando se solicita una línea de contexto de un segmento dado, existen 

tres posibilidades: obtener la línea de mayor certeza para un concepto dado, obtener todas las 

líneas, y obtener la línea de mayor certeza por encima de un umbral. Esta última es 

especialmente interesante, por garantizar una calidad a la información que va a utilizarse. Si la 

información almacenada tiene una credibilidad por encima del umbral, su efecto será el mismo 

que el del primer procedimiento. Sin embargo, cuando esto no es posible, se intentará introducir 

un segmento dirigido a reforzar la credibilidad de esa información. Este método se denomina 

refuerzo de la información estática, y admite numerosas técnicas, generalmente diferenciadas 

por su potencia para subir la credibilidad. Las más habituales en interacciones humanas son las 

dos siguientes: 

- Anunciar la información que se va a utilizar, para que el interlocutor tenga conocimiento 

del uso que se va a hacer de ella, y si fuera errónea inicie un proceso de reparación. Esta 

técnica tiene un coste bajo, puesto que los segmentos de este tipo se inician y terminan 

en una sola intervención, y no se cede el turno en su resolución. Sin embargo, los 

procesos de reparación a los que puede dar lugar si son muy costosos, por lo que el uso 

de esta técnica requiere que la información a reforzar tuviera ya una credibilidad 

relativamente elevada. 

- Interrumpir el diálogo con un subdiálogo de varios turnos destinado a reforzar la 

credibilidad de esa información. Estos subdiálogos suelen constar de un par de 

intervenciones, consistentes en una solicitud de confirmación y la respuesta del 

interlocutor. Su aplicación es más conveniente que interrumpir al usuario para solicitar la 

información, ya que es menos intrusiva (como se verá en el capítulo 4). Sin embargo, 

cuando la respuesta es negativa, el coste será mayor que una pregunta directa. Por ello, y 
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aunque esta técnica no requiere reparación, su uso no es conveniente si la credibilidad 

inicial fuera demasiado baja (cercana a cero). 

La introducción de una iniciativa no siempre es posible, como se expondrá en el capítulo 

siguiente. Por este motivo, el proceso destinado a obtener la línea de contexto de mayor certeza 

por encima de un umbral puede finalizar sin proporcionar ninguna información. El módulo 

solicitante de este servicio tendrá que tener en cuenta esta eventualidad y si se diera el caso 

cambiar de estrategia (con una pregunta directa, la información disponible o por defecto, etc.).  

3.2.3.2 Historia del Diálogo 

Esta parte del Modelo de Sesión consiste en recoger en un guión todo lo que acontece en el 

diálogo. La implementación dependerá del uso al que se destine esta información. Las dos 

opciones más habituales, no excluyentes, son almacenar las intervenciones literales y almacenar 

las intervenciones ya procesadas (como conjunto de estructuras semánticas que constituyen 

posibles interpretaciones a cada intervención). 

Existen diversas aplicaciones para esta información: 

- reparaciones: en caso de haber realizado una mala interpretación de las intervenciones 

del usuario, se debe volver a la intervención donde se originó el error y tratar de 

repararlo rectificando la interpretación. Si no se encuentra otra interpretación, será 

necesario solicitar al usuario que exprese su intervención de otra manera.  

- variabilidad: para no producir un resultado muy ‘mecánico’, es conveniente observar en 

la historia del diálogo que discursos se han generado ante qué situaciones. De este modo, 

si la situación se repitiera, se procurará expresar otro discurso equivalente, y si fuera el 

mismo discurso, expresarlo de otra manera o con otras palabras. 

- resolución de anáfora: como se verá en el apartado siguiente, la historia del diálogo 

puede ser de utilidad en la resolución de algunas anáforas. 

- ayuda externa: cuando el sistema de interacción llega a una situación confusa, puede 

solicitar ayuda a otros sistemas de interacción que ofrezcan este servicio como agentes 

externos. En tal caso, estos sistemas precisarán como entrada la historia del diálogo, de 

modo que puedan ofrecer una orientación acertada sobre cómo debe actuar el sistema 

para hacer progresar la interacción. 

3.2.3.3 Resolución de Referencias 

Como ya se expuso al tratar el tema de las ontologías, los conceptos que se manejan durante 

la interacción son identificados por los interlocutores mediante símbolos. No obstante, en 

algunas ocasiones esas referencias pueden venir codificadas mediante otros símbolos que no 

están relacionados con el concepto, o de un modo más preciso, que sólo están relacionados con 
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el concepto en la sesión y en el contexto de su enunciación, y por tanto sólo pueden ser 

correctamente interpretados con ayuda de este. Se trata de la deixis y la anáfora, y los símbolos 

utilizados en tales codificaciones reciben el nombre de símbolos deícticos. Estos fenómenos ya 

fueron introducidos en el capítulo de fundamentación teórica, al que debe remitirse el lector 

para encontrar más detalles. En los párrafos siguientes se irá tratando la resolución de cada uno 

de los tipos de deixis, de la anáfora, y se cerrará el apartado con una breve reseña a la 

generación de cada una de ellas.  

Algunas de las deixis que aparecen en diálogos con sistemas de interacción se resuelven en 

el procesamiento del lenguaje natural, como la deixis de persona. Otras, como la deixis de 

tiempo, precisarán de un procesamiento específico que las resuelvan en base a una referencia 

temporal marcada en el contexto del segmento de discurso en el que aparece la deixis, y que 

puede ser el momento en que se desarrolla dicho segmento u otro momento distinto registrado 

con anterioridad en dicho contexto (explícitamente en una unidad de discurso anterior, o como 

presuposición por las características de la situación). Si bien estas también pueden resolverse en 

el procesamiento de lenguaje natural, parece más adecuado situar su resolución en el modelo de 

sesión, que es donde se almacenan y manejan todos los contextos, y donde se tienen, por tanto, 

los recursos necesarios para culminar esta tarea. 

La deixis de lugar presenta unas excepciones muy particulares, en las que la interpretación 

no está sujeta a ninguna referencia almacenada en el contexto sino a localizaciones espaciales 

realizadas mediante gestos. Esta deixis gestual admitiría un tratamiento genérico si se pudiera 

garantizar que la información expresada por gestos fuera siempre anterior a la interpretación de 

la expresión verbal. Desafortunadamente esto no siempre es así, sino que esas manifestaciones 

gestuales pueden producirse a la vez e incluso brevemente después que la expresión verbal. Hay 

que señalar que en los sistemas de interacción persona-ordenador los gestos pueden producirse 

de modo corporal (adquiridos mediante una cámara de vídeo) o bien a través de cualquier 

dispositivo señalador, como un ratón, lápiz óptico, o pantalla táctil. En cualquiera de los casos, 

como ya se señaló en un apartado anterior, la interpretación producirá el mismo tipo de acto 

comunicativo cuyo efecto será marcar esa referencia. Será también el Modelo de Sesión el lugar 

adecuado para resolver esta tarea, siempre teniendo en consideración que este cuenta con el 

Modelo de Diálogo para llevar a cabo posibles reparaciones: si, por ejemplo, no se ha 

establecido una referencia espacial mediante ningún gesto, pero esa referencia es utilizada en la 

expresión verbal, el sistema podrá iniciar un segmento de reparación; por ejemplo, si el usuario 

dice “quiero esa” sin establecer ninguna referencia física, el sistema iniciará un segmento 

dirigido a centrar la referencia; probablemente esperaría unos segundos, dándole ocasión al 

usuario de establecer la referencia mediante un gesto posterior a la expresión verbal y, si esta no 

se produce, acabará preguntando al usuario por esa referencia “¿a cuál te refieres?”. 
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La deixis de discurso presenta mayor complejidad en su tratamiento. Se trata de referencias a 

porciones del discurso, que se suelen utilizar para retomar el desarrollo de un segmento de 

discurso o para heredar parte de sus propiedades en el contexto del segmento actual. El 

tratamiento de esta deixis tiene lugar, por tanto, durante la gestión del diálogo. Allí, tendrá que 

identificarse el segmento de discurso al que se refiere, y si su efecto debe conllevar cambios en 

la estructura y en el estado de la atención sobre qué segmento debe ser desarrollado, o si se trata 

de establecer un vínculo entre segmentos que posibilite procesos de herencia entre ambos. 

Finalmente, la deixis social puede necesitar conocimiento de la situación, además del 

contexto. También puede ser resuelta en ocasiones con el procesamiento del lenguaje natural, 

pero el lugar más adecuado para su resolución vuelve a ser el Modelo de Sesión. 

Por otro lado, la anáfora es el fenómeno de codificación de referencias que más atención 

recibe en el diseño y desarrollo de sistemas de interacción basados en Lenguaje Natural. Se trata 

de sustituir, en expresiones correferenciales próximas, las referencias repetidas por términos 

deícticos. Para este fin, se pueden utilizar varias técnicas, que precisan diferentes recursos y 

encuentran, por tanto, distinta ubicación. En primer lugar, se tiene el centrado sobre la 

intervención actual, que no precisa de información anterior, y puede resolverse durante el 

análisis de LN. En segundo lugar, el análisis de las intervenciones anteriores, puede realizarse 

también durante la interpretación de LN, con ayuda de la Historia del Diálogo, o bien en el 

Modelo de Sesión. Otro conjunto de técnicas lo constituye el análisis de tópicos, diferenciando 

entre tópicos del segmento, tópicos de segmentos directamente vinculados al actual (en una 

organización arbórea de segmentos, los que están en la misma rama), y tópicos generales 

(cualquier tópico en el diálogo). Finalmente, los tópicos relativos a la situación, pueden 

implementarse como presuposiciones introducidas en el contexto del segmento de discurso más 

general, con lo que no precisarían un tratamiento aparte. El análisis de tópicos también 

encuentra su lugar más apropiado en el Modelo de Sesión. 

Por último, hay que reseñar que lo que se ha expuesto aquí hasta ahora sólo hace referencia a 

la resolución de las referencias codificadas, pero no a su generación. Es decir, el sistema 

también podrá codificar las referencias que considere oportunas, por economía del lenguaje y 

por obtener un resultado más natural. Su origen, a diferencia de la resolución, estará muy 

distribuido. La deixis de persona, habitualmente, aparecerá en la generación de lenguaje natural. 

Las deixis de tiempo, lugar, y de tipo social tendrán su origen en el Generador de Discurso, 

mientras que la deixis de discurso será producida por el Modelo de Diálogo, y la deixis gestual 

por el Modelo de Presentación. Finalmente, la construcción de anáfora puede tener lugar tanto 

en el Generador de Discurso como en el Modelo de Presentación.  
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3.2.4 El interlocutor: Modelo de Usuario 

Este modelo, al igual que el modelo de sesión, también recoge conocimiento sobre la 

adquisición y manejo de la información estática. La diferencia entre ambos es que mientras uno 

sólo trata de la información concerniente a la sesión, el otro se ocupa de la información que 

continúa siendo útil a lo largo de distintas sesiones. Se trata de la información relativa al 

usuario, ya que es este el elemento común en todas esas sesiones. 

Los modelos de usuario tradicionales se han ido construyendo sobre la base de adaptar el 

interfaz a las características del usuario. En esta dirección, [Joerding, 97] propone cuatro formas 

diferentes de adaptación: la estructura de la presentación (en dispositivos, códigos y modos), las 

técnicas comunicativas, los contenidos de la presentación, y la navegación. Las cuatro se 

orientan a facilitar al usuario la interacción, posibilitando un interfaz hecho ‘a su medida’. En lo 

relativo a la información que debe manejar, esta autora destaca dos categorías: descriptiva sobre 

el usuario, y referente a su relación con cada elemento de la aplicación. 

Sin embargo, estos enfoques presentan varios problemas. En primer lugar, la privacidad que 

el usuario pierde cuando está frente a un sistema que lo identifica. Y además la dificultad en 

inferir información desconocida, y en manejar grandes poblaciones de usuarios eventuales. 

Todo ello conduce al uso de modelos de grupos [Brown et al., 97], en los que no se pretende 

identificar al usuario, sino ubicarlo en un grupo al que pertenece y del que se conocen ciertas 

características. Un paso más en esta dirección es perder el concepto de grupo, a favor de la 

definición de las características de usuario y de las relaciones que estas mantienen entre sí 

[Lenzmann et Wachsmuth, 97]. Ya no se trata de averiguar quién es el usuario para desarrollar 

una interacción a su medida, sino de saber cómo es el usuario de modo que el sistema pueda 

adaptar su comportamiento y aprovechar por múltiples vías todo el conocimiento adquirido o 

inferido acerca del usuario. 

En este tipo de modelo, la identificación del usuario no se hará, por tanto, de un modo 

unívoco sobre un perfil previamente almacenado. Más bien en cambio, la identificación será un 

proceso continuo a lo largo de cada sesión en el que cualquier información adquirida acerca del 

usuario colaborará en su identificación. Este tipo de Modelo de Usuario registra asociaciones 

entre valores para las distintas características significativas del usuario a medida que van 

apareciendo a través de la interacción con el sistema, en diferentes sesiones con diversos 

usuarios. Tales asociaciones conforman el universo de los tipos de usuario conocidos.  

Al comenzar una nueva sesión, el usuario pertenece a todo ese universo. Es decir, el usuario 

es desconocido, pero presumiblemente encajará con un ‘tipo’ de usuarios. De modo que, a 

medida que se adquiere información sobre el usuario, esa generalidad se irá reduciendo, 

reconociendo progresivamente al usuario como la conjunción de una serie de valores para 
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ciertas características. Al hacerlo, se está acotando también el conjunto de valores para otras 

propiedades, de manera que, cuando se precisa alguna información sobre él, los valores posibles 

para esa propiedad habrán sido restringidos, y hasta puede que exista ya alguno predominante.  

Los servicios que asume el modelo de usuario incluyen la adquisición (obtener, organizar, y 

registrar) y recuperación de información estática referente al usuario. A diferencia del modelo 

de sesión, el modelo de usuario actúa a nivel global en su adquisición de información. No sólo 

obtiene información de usuario que aparece explícitamente en el diálogo, sino que otros muchos 

eventos de la interacción que tienen lugar en otras componentes cognitivas de la misma tienen 

también relevancia en la tarea de ‘reconocer al usuario’:  

 códigos y símbolos que utiliza en su expresión 

 información de perfil que aparece en el contexto 

 personalidad: estados frecuentes de ánimo, transiciones entre esos estados, etc. 

 adaptar el diálogo a cierta personalidad: conveniencia de hacerle al usuario cuántas 

interrupciones cuando él lleva la  iniciativa en el diálogo, grado de explicación que es 

conveniente para que la interacción sea eficiente, etc. 

 cómo mejorar la interpretación de sus intervenciones: frecuencia con que el usuario 

utiliza estrategias como la ironía, indirecciones, etc.  

 tareas que solicita: y la información de perfil que puedan involucrar 

En definitiva, todo lo que atañe al usuario puede servir para afinar su descripción. Además, 

la información adquirida sobre el usuario es procesada y almacenada para su posterior uso. Con 

esta base, y mediante mecanismos de inferencia que le permitan clasificar al usuario en cada 

momento dado, podrá aportar información sobre este que no haya sido adquirida explícitamente 

en la misma sesión.  

Al igual que ocurría con la información manejada por el modelo de sesión, cada dato 

individual estará sujeto a una calificación acerca de su calidad. Sin embargo, otras propiedades 

de la información estática como la veracidad no tienen sentido independiente, y se considerarán 

compuestas en el atributo calidad o certeza. En un principio, la calidad de un valor adquirido 

directamente debe ser  muy elevada, cercana a 100%, si bien debe ser el componente que aporte 

esa información el que de una medida sobre su certeza.  

De un modo similar, cuando es el modelo de usuario el que tiene que resolver una necesidad 

de información, las respuestas que proporcione irán calificadas con cierta medida de certeza. Y 

en este sentido se le pueden plantear dos tipos pregunta sobre el usuario: (a) qué valor es el 

mejor para una característica y con qué certeza (o una colección de varios valores con sus 

correspondientes medidas de certeza); y (b) cuál es la certeza que se tiene sobre un determinado 

valor para una característica.  
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Pero, del mismo modo que ocurría con el modelo de sesión, existe otra manera muy 

interesante de preguntar al modelo de usuario: qué valor es el mejor para una característica 

siempre que esté por encima de cierto umbral de certeza. Para resolver este servicio, si el 

modelo de usuario no dispone de ninguna conjetura que alcance ese umbral, el camino a seguir 

será adquirir más información sobre el usuario. El modo de adquirir esa información será 

mediante preguntas directas al usuario, de modo que las características objeto de pregunta no 

deben ser cualquiera contenida en el modelo, sino solamente aquellas que el usuario puede 

evaluar con acierto. En primer lugar, tendrá que decidir si adquiriendo más información es 

posible alcanzar ese valor mínimo de certeza. En caso de que lo sea, buscará cuál es la 

característica más discriminante y solicitará al modelo de diálogo la interrupción necesaria para 

iniciar un segmento cuyo fin sea obtener esa información. La pregunta puede ir orientada a 

obtener un valor para una característica (“¿a qué te dedicas?”) o bien estar dirigida a aumentar 

la certeza que se tenga sobre una asignación (“eres periodista ¿no?”). En cualquiera de los 

casos, la respuesta del usuario ayudará en su caracterización, por lo que aumentará, en general, 

la certeza con la que es capaz de responder a cualquier pregunta sobre él. 

De la relación entre el modelo de usuario y un modelo diálogo intencional se tratará en el 

capítulo siguiente, donde se extenderán algunas de estas ideas. 

3.2.5 Conocimiento sobre el propio Sistema: Automodelo y Modelo de Situación 

En todo dominio de interacción existe un conjunto de informaciones referentes a las 

propiedades del propio sistema y de su entorno. Aunque se trata de información estática, no 

pertenecen de un modo estricto al modelo de sesión, ya que son constantes a lo largo de todas 

las sesiones, ni al modelo de usuario, ya que no dependen del interlocutor. Para ellas se 

establece un modelo de conocimiento aparte, el modelo de sistema o automodelo.  

El manejo de esta información presenta algunas similitudes con los anteriores, de sesión y de 

usuario, pero también notables diferencias. La adquisición, en primer lugar, se realiza en la fase 

de análisis del corpus, y el almacenamiento durante la implementación del sistema (como 

conocimiento del dominio). Su organización y recuperación es similar a las de la información de 

contexto, sin embargo no está sujeta a ninguna consideración de credibilidad, ya que esta es 

siempre absoluta (no se reduce por ningún efecto de herencia ni de ningún otro tipo). Por 

último, y al igual que la información de usuario, esta información es atemporal y accesible 

desde cualquier segmento del diálogo.  

La información que es objeto de esta sección se puede dividir en tres categorías, con su 

correspondiente destino: 

- el automodelo, que reúne toda la información relevante sobre el ‘perfil del sistema’ 
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- el modelo de situación, que recoge el conocimiento sobre la relación entre el sistema y el 

entorno, en todos sus aspectos. Aglutina información sobre las propiedades del entorno 

(aspecto material), de las actividades que es capaz de desarrollar (aspecto operativo), de 

los roles que desempeña en ellas (aspecto político), y de las circunstancias del entorno 

(aspecto socio-cultural) 

- el modelo de la personalidad del sistema, atendiendo a las metas emocionales a largo 

plazo que el sistema va a desarrollar, y que por su naturaleza será tratado junto con el 

modelo emocional. 

Pese a que su existencia es independiente, el almacenamiento y recuperación de esta 

información es tan semejante a los de la información de contexto, que a menudo se implementan 

basados en este. Por ejemplo, como presuposiciones registradas en el contexto del segmento de 

discurso más general, con la salvedad de que su credibilidad no debe verse alterada en ningún 

caso. Si alguna de estas informaciones es requerida, será facilitada como cualquier otra 

información contenida en el contexto.  

En otro orden de cosas, el conocimiento acerca de cómo influyen estas informaciones en la 

interacción está a menudo distribuido entre el resto de los modelos. Por ejemplo, el modelo de 

diálogo será el encargado de escoger el guión más adecuado para desarrollar una interacción, o 

una parte de ella, según el rol del sistema en la actividad. Podría contar con conocimiento del 

dominio sobre el que se aplica, o con información de cómo ese conocimiento debe afectar a su 

comportamiento. De este modo, el modelo de diálogo gana en independencia.  

Destacar, finalmente, que la observación de estos modelos permite aislar una buena parte del 

conocimiento del dominio, de modo que se facilite la parametrización del sistema de interacción 

y su uso en distintas aplicaciones. 

3.2.6 La gestión coherente y flexible de la interacción: el Modelo de Diálogo 

Una de las áreas de conocimiento más importantes en el manejo de la interacción es la que 

hace referencia a la estructura y motivación de la propia interacción. En efecto, tal como se 

expuso en el capítulo 2, existen varios enfoques que permiten acercarse a un modelo de la 

interacción para que, una vez iniciada la conversación entre usuario y sistema, este último pueda 

extraer algunas conclusiones y conjeturas que le permitan tener mayor información y control 

sobre el desarrollo de la interacción. 

Algunos de estos enfoques parten de la información registrada en la historia de la interacción 

para realizar un análisis superficial que les lleve a tomar decisiones sobre cuál debe ser la 

próxima intervención del sistema, y también a predicciones de mayor o menor plausibilidad 

sobre la próxima intervención del usuario, de modo que estas puedan ser de ayuda en la 
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interpretación de su intervención. Este tipo de análisis estará fundamentado sobre una gran 

cantidad de corpus de interacción, de modo que la calidad de la respuesta que ofrece este 

enfoque será directamente proporcional a la cantidad de corpus implementado. 

Otros enfoques, en cambio, buscarán un conocimiento más profundo del discurso y de la 

interacción en general. La formalización de un conjunto de informaciones adquiridas e 

interpretadas sobre determinadas propiedades del discurso, y de otras inferidas en base a estas, 

permitirá alcanzar una representación del estado de la interacción. A partir de esta 

‘comprensión’ de lo que ocurre entre ambos participantes, se pueden establecer las 

intervenciones del sistema de un modo más preciso y con mayor control sobre la interacción. 

Por añadidura, también se podrán realizar predicciones sobre las futuras intervenciones del 

usuario. Los sistemas que siguen este enfoque también dependen, en general, del corpus que 

alimenta sus modelos, pero en menor medida que los expuestos en el párrafo anterior. No 

obstante, esta nueva aproximación requiere mayor conocimiento de las características del 

discurso y de la interacción y de los mecanismos de razonamiento que sobre ellas se establecen. 

La calidad de la respuesta no será ya tan dependiente del corpus y recursos disponibles, como de 

la bondad del modelo de interacción aplicado.  

El resto de este apartado estará dedicado a esbozar el conocimiento involucrado en estos 

modelos de interacción, también denominados modelos de diálogo por ser este tipo de 

interacción (bipartita por turnos no solapados) la que tiene lugar en prácticamente la totalidad de 

los sistemas de interacción persona-ordenador. 

3.2.6.1 Estructuras Lingüísticas para la organización local 

El primer problema que se plantea se refiere a cómo se suceden las intervenciones en la 

interacción, y cuál es el papel que desempeñan en ella. Para un primer acercamiento, se puede 

partir de los juegos de lenguaje propuestos por [Wittgenstein, 53], y todas las teorías que 

fundamentan y extienden esta idea, ya expuestas en las secciones 1.2 y 2.1. Se va a considerar, 

por tanto, que el desarrollo de un diálogo es similar al de una partida de ajedrez, en la que los 

participantes actúan por turno sobre un conjunto de posibilidades limitado por las características 

de la interacción.  

De ese modo, las intervenciones de un interlocutor serían movimientos o pasos en un 

diálogo, que serían realizados siguiendo ciertas reglas. Una de ellas es que en cada momento de 

la interacción, referido como estado del diálogo, existirán un conjunto reducido de movimientos 

‘válidos’, esto es, dentro del dominio de interacción. Estas posibilidades las revela el análisis del 

corpus del dominio de interacción tratado, y se describen mediante pares de intervenciones 

permitidos, denominados ‘pares de adyacencia’. Así, por ejemplo, tras una pregunta podrá a 

menudo seguir una intervención que representa la respuesta del interlocutor. Esta gestión del 
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diálogo es conocida en la bibliografía como ‘Juegos de Diálogo’ [Levin, Moore, 78], término 

derivado del sugerido por Wittgenstein. 

Las intervenciones de los participantes producirán, en general, cambios en el estado del 

diálogo. Hay que tener en cuenta todas las particularidades del dominio, como por ejemplo la 

posibilidad de que uno de ellos avance ‘a saltos’ u omitiendo pasos de realización opcional o 

que da por supuesto que su interlocutor interpreta aunque no se lleven a cabo. Por otra parte, la 

intervención del sistema vendrá siempre supeditada al estado del diálogo. Además, la 

consumación de tareas externas y de efectos del diálogo dependerá también del estado, y puede 

a su vez producir cambios de estado. Naturalmente, el sistema puede contar con varias 

posibilidades en un mismo estado, de entre las que escogerá según la información estática 

adquirida hasta ese momento: contexto, usuario, situación, etc.  

En resumen, este conocimiento describe las características estructurales de una interacción 

válida dentro de un dominio. Sus posibilidades de explotación incluyen, además de validar 

diálogos, controlar su progreso, definir el estado de la interacción, y establecer predicciones 

sobre la próxima intervención del usuario, que permitirán interpretarla con mayor precisión. 

3.2.6.2 Estructuras Lingüísticas para la organización global 

Dada una interacción cualquiera, en general, se podrá establecer una división en unidades 

menores de propósito y desarrollo independientes. Estas unidades, a las que se denominará 

segmentos, pueden constar de uno o varios turnos, y suelen tener un sentido autónomo, si bien 

es dentro de la interacción donde alcanzan todo su significado.  

Cada segmento admitirá a su vez otra división en unidades menores de discurso, o piezas de 

discurso, que si bien presentan una interpretación individual o literal, pierden su sentido real al 

separarse del resto del discurso y del diálogo en general. Un segmento se desarrolla a partir de 

una o varias de estas piezas, en una o varias intervenciones. Por otra parte, una intervención 

puede constar de una o varias de estas piezas, pudiendo estas estar referidas al mismo o a 

distintos segmentos. El concepto de pieza de discurso se aproxima al de ‘paso’ sobre una 

estructura de diálogo, y aún admite otra división al considerar que pueda estar compuesto de una 

o más acciones ilocutivas, recogidas estas en el concepto de acto comunicativo. 

Cuando se inicia un segmento, se establecerá un plan, que va a marcar el devenir de la 

interacción desde que arranca ese segmento hasta que finaliza. Estos planes son juegos de 

diálogo completos, con un estado inicial y uno o varios estados finales, donde puede 

consumarse el segmento. Pueden existir segmentos que, en un punto de su desarrollo, den lugar 

a otros segmentos para poder proseguir. Estas y otras relaciones entre segmentos han de ser 

recogidas como parte del conocimiento sobre el diálogo, pues flexibilizan y extienden el 

concepto de juego de diálogo, produciendo interacciones menos mecánicas. 
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3.2.6.3 Procesamiento Intencional 

Como se ha mencionado anteriormente, cada segmento del discurso tiene entidad y 

existencia propias. Su organización determina la estructura del propio diálogo, incluyendo la 

organización de su contexto. Entre sus propiedades destaca el encontrar su origen y asentarse 

sobre un propósitos específicos, que subyacen a la interacción y gobiernan su rumbo. 

En general, en un dominio de interacción determinado se puede reconocer un conjunto 

discreto de intenciones susceptibles de ser iniciadas. En los dominios orientados a tarea, este 

conjunto suele ser bastante reducido y manejable. En sistemas cuyo dominio es similar, el 

conjunto de intenciones suele serlo también. Se podría, incluso, analizar generalizaciones de 

cierto tipo de dominios de interacción con el objeto de obtener sistemas aplicables a cualquier 

subdominio que contengan. Por otro lado, la interacción natural conduce a pensar en sistemas 

cuyo dominio no es fácilmente formalizable, ni siquiera restringible. Pero en la medida en que 

se pueda obtener y analizar una buena cantidad de este tipo de corpus, generalizable además a 

casi todos los sistemas de interacción, se alcanzará un sistema con un potencial de respuesta 

muy elevado, por ser capaz de reconocer y desarrollar la mayor parte de las iniciativas que se le 

propongan, y por poder, además, iniciar las iniciativas que considera oportunas para el éxito de 

sus metas individuales y de la interacción en general. 

Todos los diálogos están motivados. Cuando menos, existe la intención de establecer y 

mantener una interacción entre ambos participantes. Esta intención, denominada intención base, 

estará presente en cualquier diálogo sean cuales fueren sus participantes, dominio, metas 

individuales, etcétera. Si alguno de los interlocutores introduce una nueva motivación para el 

diálogo, estará proponiendo una línea de discurso a desarrollar por ambas partes. Esas 

intenciones reciben el nombre de iniciativas, y su estudio determina gran parte del manejo 

intencional. Sin embargo, las iniciativas no son las únicas intenciones a contemplar. Además, 

las metas pendientes (sin resolver) han de ser desarrolladas y resueltas, siguiendo cierta 

organización similar al que siguen los segmentos en el discurso. 

Cualquier intervención vendrá marcada por una o más intenciones. Esas intenciones pueden 

ser de nueva incorporación, pueden seguir una iniciativa establecida en intervenciones 

anteriores, o pueden ser la resolución de una iniciativa pendiente. En general, se establece que 

en todo momento de la interacción existe una intención privilegiada que es la que recibe la 

atención de los interlocutores, de modo que será la que se desarrolle en el siguiente turno. Esta 

recibirá el nombre de intención enfocada o foco. También será necesario representar una 

estructura atencional, que tendrá por objetivo definir la dinámica del foco, es decir, describir 

cuál es su historia y cómo debería ser su evolución prevista. 
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Un aspecto a remarcar en el manejo intencional es la posición psicológica de los hablantes 

con respecto a las intenciones que desarrollan, que recibe el nombre de compromiso (del 

término inglés commitment). Se parte de la base de que la comunicación humana es en todos sus 

aspectos un proceso convencional. Como se ha expuesto en apartados anteriores, los 

interlocutores tienen que establecer un vínculo a distintos niveles: a nivel físico (los eventos 

físicos expresados tienen que poder ser percibidos por el receptor, por ejemplo, es inútil hacerle 

gestos a un ciego o hablarle a un sordo); en el ámbito semiótico (los códigos tienen que ser 

compartidos por ambos extremos de la interacción, siendo imposible establecer comunicación si 

uno expresa en lenguaje inglés y el otro sólo interpreta el lenguaje castellano); etcétera. Esta 

necesidad también está presente en el tratamiento de las intenciones que subyacen a la 

interacción. Tanto es así, que dos interlocutores necesitan estar ‘sintonizados’ a nivel 

intencional para que la interacción tenga éxito.  

En un proceso comunicativo, el receptor está continuamente buscando el plano de 

interpretación de su interlocutor. Cuando ambos interlocutores coinciden en el mismo plano, se 

dice que han alcanzado un punto de compromiso [Cohen, Levesque, 91a]. La búsqueda de zonas 

de interpretación comunes lleva a los interlocutores incluso a generar intervenciones de carácter 

extraordinario para garantizar la correcta interpretación, como por ejemplo reforzar la idea 

mediante intervenciones redundantes. Dependiendo de la necesidad de refuerzo, se podrán 

aplicar múltiples estrategias que desemboquen en distintos tipos de expresiones, con diferente 

coste e impacto sobre la interacción. Desde pequeñas reafirmaciones, verbales o gestuales, que 

pueden añadirse a otro tipo de intervención, hasta intervenciones completamente dedicadas a 

restablecer el compromiso, como por ejemplo una pregunta directa que consulte al interlocutor 

sobre la posibilidad de continuar desarrollando ese segmento, y por tanto esa intención, 

abandonarla a favor del resto de intenciones pendientes, o incluso terminar la interacción si no 

hubiera ninguna de estas.   

Pese a la importancia de este tipo de modelo de diálogo, esta sección no ahondará en detalles 

ya que el conocimiento que involucra, sus mecanismos de razonamiento, posibles beneficios en 

la interacción, y, en definitiva, todos los pormenores de uno de estos modelos serán el objeto del 

próximo capítulo de este trabajo. 

3.2.7 Modelo de Tareas y Agentes Externos 

En el área de la IPO, el análisis y modelado de tareas son fases imprescindibles en la 

concepción de un interfaz de usuario. Por un lado, el análisis de tareas pretende descubrir las 

tareas existentes en el dominio de la aplicación, o de las aplicaciones, del sistema. Por otro, el 

modelado de tareas parte de un conjunto de tareas para tratar de describir la organización de las 

mismas y las relaciones que se pueden establecer entre ellas [Paternò, 00]. Este tipo de análisis y 
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modelado admite tres enfoques: según el sistema, cuando el modelo se ajusta al sistema (útil en 

tareas de formación y evaluación de sistemas); según el usuario, cuando el modelo se ajusta a la 

forma de pensar del usuario (útil para diseñar sistemas usables); y según el diseñador, que 

organiza las habilidades del sistema y el acceso a las mismas basado en su experiencia (útil para 

descubrir nuevos conceptos de diseño). 

En los sistemas de interacción natural, este tipo de modelado es fundamental para buscar la 

conexión entre el diálogo y las habilidades del sistema. El objetivo que se persigue es que el 

sistema tenga modelado el conocimiento acerca de las habilidades que es capaz de desarrollar, y 

del momento en que debe desarrollarlas. Aún mas, este tipo de modelo debe recoger cómo 

invocar una tarea (quién puede hacerla, qué información necesita para ello, etc.), y cuáles 

pueden ser sus resultados (especialmente, cómo afectan esos resultados a la interacción).  

El análisis de tareas admite, en este caso, dos enfoques fundamentales: tareas disponibles, 

que se descubren en un primer análisis de las aplicaciones disponibles, y tareas invocadas, que 

se descubren en un análisis profundo del corpus disponible. De este modo, se aúnan las 

perspectivas del sistema y del usuario.  

3.2.7.1 Análisis de Tareas Disponibles 

En este análisis se recogerán, además de una enumeración de tareas disponibles, las 

características de cada tarea: cómo invocar una tarea, qué conjunto de informaciones de entrada 

precisa, qué tipo de resultados puede ofrecer (eventos), qué tipo de estructuras de información 

devuelve (productos), y cómo se interpretan esos productos para introducirlos en el diálogo. 

Las tareas representan cada una de las habilidades indivisibles que el sistema es capaz de 

desarrollar. Es decir, habrá que diferenciar entre tareas simples, y aplicaciones o tareas 

complejas, formadas por la sucesión de tareas simples. Por ejemplo, procesar un texto puede 

dividirse en las tareas de abrir documento, añadir texto, guardar documento, e imprimir 

documento (y, probablemente, admita subdivisiones menores). El término ‘aplicación’ también 

se usa con frecuencia para representar colecciones de aplicaciones y tareas, o incluso el software 

que las desarrolla. 

Por generalidad, se puede establecer inicialmente que las tareas las resuelven agentes 

externos: una aplicación o un agente inteligente. Lo más frecuente es contar con aplicaciones 

que son proveedores de servicios, y que son capaces de resolver las tareas que le son solicitadas, 

en la medida de sus posibilidades y siempre que estas se encuentren entre los servicios 

ofertados. Por otro lado, los agentes inteligentes van a ser servidores con una cierta autonomía y 

estructuras de conocimiento propias, capaces de ofrecer soluciones parciales a los problemas 

planteados, e incluso competir entre ellos por aportar la solución más satisfactoria.   
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Hay que observar que los productos que generan pueden significar cualquier tipo de 

información relevante en la interacción, ya sea estática, dinámica, emocional, o estructural. 

Incluso, si el sistema de interacción está preparado para ello, pueden significar nuevo 

conocimiento, de modo que el modelo de diálogo pueda adquirir y aprender ese conocimiento 

para su uso posterior. Por ejemplo, en el desarrollo de una intención se puede llegar a un punto 

muerto que aconseje cambiar de estrategia, pero no se dispone de un juego de diálogo para ello 

(problema que puede causar la escasez de corpus). En este punto, se puede invocar una tarea 

cuyo objetivo sea encontrar un nuevo juego de diálogo que resuelva la situación. El agente 

externo consultado en este caso sería otro agente de interacción (distinto al que está manejando 

la interacción y disponible para resolver la tarea). En caso de obtener un resultado exitoso, el 

producto ofrecido al término del servicio constituiría una recomendación sobre qué hacer en la 

interacción en la circunstancia descrita, de modo que el agente de interacción ‘principal’ puede 

seguir o no esa recomendación, e incluso aprender ese conocimiento para futuros usos (en las 

mismas circunstancias). El conocimiento transferido dependerá del tipo de agente de interacción 

consultado, y el análisis que este sea capaz de desarrollar. Desde un análisis superficial, que 

puede aportar conocimiento sobre el caso tratado, hasta el análisis de las intenciones que 

subyacen a la interacción, a partir del que podría aprender nuevas intenciones, juegos de 

diálogo, e incluso nuevas tareas que invocar en el modelo de tareas con todo el conocimiento 

que involucran. 

3.2.7.2 Análisis de Tareas Invocadas 

El análisis del corpus permite ubicar cada tarea en un punto determinado de la interacción, e 

incluso revelar tareas que no habían sido descubiertas hasta ese momento.  

Es preciso señalar que aquí el concepto de tarea engloba no sólo las habilidades del sistema 

recogidas en la aplicación y las resueltas por agentes externos, sino que para este enfoque todos 

los componentes de la arquitectura de interacción son también agentes susceptibles de 

desempeñar una tarea o un efecto directo sobre la interacción. Por eso, este segundo análisis es 

imprescindible, y complementa al anterior en la enumeración y descripción de todas las tareas 

involucradas en un dominio de interacción. 

Entre las tareas que desempeñan los propios componentes del sistema de interacción, se 

pueden encontrar efectos que supongan operaciones sobre el contexto, o sobre el estado y las 

estructuras intencionales, que no provengan de ninguna tarea externa, sino que sean requeridos 

por las características del estado actual. Si se tiene en cuenta que la resolución de estas tareas 

puede desembocar en una iniciativa, propuesta por el correspondiente componente de la 

arquitectura al encontrarla necesaria en su proceso, se puede entrever la complejidad del análisis 
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de corpus. Esta no será tanta si se han completado antes los análisis intencional y estructural 

sobre ese corpus, que van a facilitar notablemente la consecución de este análisis. 

Además el análisis del corpus también desvela relaciones entre las tareas, de modo que se 

hace más fácil alcanzar un modelo que permita organizarlas adecuadamente. Existen diversos 

tipos de relaciones, aunque las más interesantes son: descomposicionales y jerárquicas (qué 

tareas gobiernan cuáles otras, o bien en qué tareas se descompone una tarea más general), de 

precedencia (qué tarea debe ejecutarse necesariamente antes de otra), y de semejanza (tareas 

prácticamente equivalentes, con algunos matices que las diferencian en su oportunidad). 

El análisis de las relaciones entre tareas, unido a toda la información recopilada sobre ellas, 

permitirá establecer un modelo eficiente, que permita identificar la tarea requerida en base al 

estado (información dinámica y estructural). Pero además que permita establecer distintos 

comportamientos para un estado basándose en información estática y emocional, que sea fácil 

de mantener (para añadir o quitar tareas), y fácil de reutilizar. 

3.2.7.3 Modelo de Tareas y Generación de Discurso 

Tras procesar la información estática y dinámica de la entrada del usuario, y analizar en el 

ámbito estructural los pasos que ha efectuado en el juego de diálogo, el sistema tendrá que 

validar si la intención locutiva expresada por el usuario implica o no algún tipo de tarea o efecto 

perlocutivo por parte del sistema. 

Si esto fuera así, tras detectar la necesidad de efectuar una nueva tarea, esta será solicitada al 

agente externo correspondiente que, tras realizar su proceso, devolverá una estructura de 

conocimiento a partir de la cual el modelo de tareas podrá en primer lugar adquirir nueva 

información estática (contexto, información de usuario, etc.), y en segundo lugar podrá definir 

cuáles son los siguientes pasos a dar en el diálogo, distinguiendo fundamentalmente tres casos: 

1. El sistema está preparado para efectuar su próxima intervención, elaborando una nueva 

estructura de actos comunicativos que definirá esa nueva intervención. En los casos en 

los que no existiera ninguna tarea ni efecto que llevar a cabo, esta sería la única 

interpretación de su resultado (como ejecutar una tarea sin efecto). 

2. Es necesario hacer cambios en el estado del diálogo, es decir, cambiar el estado del 

diálogo en el juego actual. Si este fuera el caso, habría que reiniciar el análisis del nuevo 

estado desde el modelo de tareas, para ejecutar una segunda tarea si procede, o en otro 

caso generar un discurso adecuado al nuevo estado.  

3. Se estima necesario reaccionar con una nueva iniciativa del sistema. Para ello, se hará la 

solicitud pertinente a la parte del manejo intencional que se ocupa de la gestión de 

intenciones del sistema. Al introducir nueva información dinámica, esta vendrá asociada 
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a un nuevo juego de diálogo, y por ende a un nuevo estado. En consecuencia, también se 

hará necesario analizar la nueva situación sobre el modelo de tareas, en las mismas 

condiciones del apartado anterior. 

Este esquema de funcionamiento se muestra en la figura 3.5. Comienza por el análisis de un 

estado, y termina siempre en la generación de un discurso. En medio, el diálogo puede sufrir 

uno o más cambios de estado, como resultado de la ejecución de una tarea externa, o por 

mediación directa del Modelo de Tareas.  

estado nuevo
estado

Modelo
Tareas preparación

entradas

interpretación
salidas

Generación

Tarea n

estado nuevo
estado

nuevo
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Figura 3.5: Esquema de proceso del Modelo de Tareas 

Si se produce un cambio de estado, por transición o iniciativa, este podrá hacerse de varios 

modos, según sea la relación de lo generado con lo que se pueda generar de modo inminente. 

Así, las nuevas piezas de discurso generadas pueden: 

- añadirse al discurso respetando las piezas generadas hasta ese momento 

- encadenando un nuevo discurso a los generados hasta ese punto 

- reemplazando el discurso que se estuviera desarrollando, pero respetando los anteriores 

- obviando todo lo generado para esa intervención, sustituyéndolo por la generación a la 

que de lugar el estado alcanzado (se eliminan los discursos acumulados por haber 

perdido su relevancia en el estado al que se ha llegado). 

3.2.8 Afectando el diálogo: el Modelo Emocional  

Por ‘emoción’ se entiende aquí una “alteración del ánimo de cierta intensidad, duración y 

efecto sobre el individuo, que la demuestra mediante alguna conmoción somática”. Es decir, se 

trata de un cambio en el estado del sujeto, que afectará sus acciones, y que será delatada por 

algún signo corporal (gestual, prosódico, etc.).  

En particular, las emociones afectan a las acciones comunicativas, y su influencia, como la 

de todo lo que afecte al fenómeno de la interacción, ha de ser tenida en cuenta en toda 

aproximación cognitiva a la interacción natural.  
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En la caracterización del conocimiento que ostenta y las funciones que desempeña el modelo 

emocional, es necesario contar con un punto de partida que diferencie la información de su uso. 

Por ello, en este trabajo se van a diferenciar los conceptos de ‘modelo emocional’, como la 

representación del conocimiento del estado anímico de todos los participantes en la interacción, 

y ‘modelo afectivo’, que representa como el anterior conocimiento debe afectar las futuras 

intervenciones del sujeto (en este caso, el sistema). Si bien es cierto que a menudo se englobarán 

ambos conceptos bajo el epígrafe general del primero de ellos, se establece esta distinción que 

se hará útil más adelante.  

El modelo emocional contemplará e intervendrá en todas las fases del ciclo de interacción: 

interpretación (adquisición e interpretación), comportamiento (actualización de estados 

emocionales), y generación (influencia en la generación, según el modelo afectivo), como se 

explicará en detalle en las tres subsecciones siguientes.  

3.2.8.1 Interpretación y Representación de Emociones  

Las emociones, según se han definido antes, son alteraciones del ánimo reveladas por algún 

signo corporal. La adquisición e interpretación de esos signos serán la clave en esta fase. 

La adquisición de los signos emocionales que afectan a la intervención del usuario, como la 

adquisición de cualquier información relevante en ella, será realizada por los componentes del 

agente interfaz. Estos signos son, como ya se viera en el capítulo 2.5.3, de índole diverso, y 

precisarán a menudo dispositivos especiales que aseguren una recolección completa de esta 

información. Dispositivos tales como medidores de la presión sanguínea, de la conductancia de 

la piel, o de las características de la respiración del usuario, solo por poner un ejemplo. Sin 

embargo, el uso de estos dispositivos especiales no está ni mucho menos difundido, y sería 

extraño que lo estuviera en algún momento (no al menos a medio plazo, quizá dentro de algunas 

décadas). La razón es que el usuario no se va a sentir cómodo con dispositivos propuestos para 

que el sistema ejerza mayor control sobre él. Los usuarios prefieren seguir siendo la parte 

dominante en la interacción, y estos dispositivos son intrusos en tal relación. Sólo determinados 

sistemas que ofrezcan una mejora inmediata al usuario, como sistemas lúdicos o de seguridad 

laboral, pueden adentrarse con cierta confianza en esta área. 

Por otro lado, los dispositivos no intrusivos, esto es, los dispositivos con los que el usuario se 

siente cómodo y que son habituales en la mayoría de los equipos, ofrecen unas posibilidades en 

la adquisición de información emocional bastante satisfactorias y relativamente completas (lo 

son en la medida que aportan la mayoría de los signos emocionales que es capaz de captar un 

ser humano, que habitualmente no puede advertir variaciones en el pulso sanguíneo o en la 

conductancia de la piel de su interlocutor). En su repertorio se pueden encontrar informaciones 
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referentes al tono de la voz, las pausas y el ritmo de pronunciación, e incluso los gestos faciales 

y corporales. 

Además, algunos estados del diálogo podrían conducir a cambios en el estado de ánimo. En 

tales casos, en los que la intención que rige el segmento de discurso es directamente revelar o 

alterar un estado de ánimo, se pueden considerar acciones especiales en el modelo de tareas para 

determinados estados. De este modo, el agente que implemente el modelo emocional podrá ser 

invocado por el modelo de tareas para realizar una operación estrechamente vinculada con algún 

tipo de cambio en el estado emocional, o algún tipo de proceso relacionado con el mismo. El 

resultado, que el contenido de la expresión del usuario pueda llegar a tener efectos emocionales 

sobre el sistema, según se extraiga del corpus de interacción. Por ejemplo, una declaración 

anímica del usuario (‘estoy contento’) o una agresión anímica (tal como un insulto del usuario al 

sistema) podrían conducir a uno de esos estados y tener un efecto como los descritos. 

El modelado emocional será particular de cada sistema, si bien es bastante generalizable 

entre distintos dominios de interacción. Determinados dominios pueden precisar poner atención 

a ciertos afectos que en otros sistemas no tengan mucho sentido y viceversa. Por otro lado, es 

adecuado diferenciar entre los afectos atómicos descritos, y los efectos emocionales de los 

mismos, es decir, parámetros emocionales no atómicos derivados de los anteriores. Por ejemplo, 

el aburrimiento podría ser más bien considerado como una combinación de grados negativos de 

alegría y excitación, que como un afecto indivisible. En consecuencia, es necesario escoger 

adecuadamente los afectos que intervienen en un modelado emocional, pues de otro modo su 

adquisición y proceso se hará mucho más compleja.  

3.2.8.2 Comportamiento emocional 

Una vez registrado el estado emocional del usuario, es necesario definir cómo afecta esta 

información al comportamiento global del sistema. Llegados a este punto, la mayoría de los 

sistemas emocionales buscarán adaptarse al estado anímico del usuario, de manera que sus 

actuaciones se vean afectadas en esa dirección. Esta suerte de modelo emocional empático 

puede ser adecuada en muchas situaciones, pero es una aproximación poco generalizable y muy 

limitada en general. 

Un procesamiento más general precisa, en primer lugar, diferenciar entre afectos, estado, y 

metas emocionales. Los afectos, como ya se ha expuesto, son las emociones que demuestra cada 

participante en la interacción y que hacen evolucionar el estado emocional. Dicho estado 

representa las conjeturas que hace el sistema sobre el estado emocional del usuario. No obstante, 

se puede plantear otro estado emocional independiente que represente el estado emocional del 

sistema, y que complementa al anterior para aproximar el estado emocional de la interacción. 
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Los estados emocionales, tanto los del usuario como los del sistema, estarán caracterizados 

por una estática y una dinámica. La estática emocional define los rasgos de cada estado, y como 

estos describen una circunstancia emocional que se diferencia y relaciona con todas las demás. 

Por otro lado, la dinámica emocional explicita qué nuevo estado se alcanza tras cierta serie de 

cambios emocionales, y también que cambios hay que operar para alcanzar cierto estado. La 

diferencia fundamental entre las dinámicas emocionales de usuario y sistema es que mientras la 

primera describe como evoluciona las conjeturas sobre el estado emocional del usuario 

basándose en los afectos adquiridos, la segunda describirá como debe evolucionar el estado 

emocional del sistema para alcanzar ciertas metas emocionales, teniendo siempre en cuenta los 

estados emocionales de usuario y sistema en un momento dado. 

Se definirán como metas emocionales los estados y efectos emocionales que el sistema desea 

alcanzar. Se deben distinguir metas emocionales a corto plazo, cuyo ámbito es la sesión donde 

se originan, y metas emocionales a largo plazo, que son constantes a lo largo de todas las 

interacciones en las que interviene el sistema, y que definen su personalidad. El modelo de la 

personalidad del sistema quizá debiera plantearse como parte del ‘automodelo’ (self model) del 

sistema, que recoge, como ya se vio anteriormente, las características contextuales e 

información estática en general que se refieren y describen al sistema. Sin embargo, por la 

naturaleza y uso de la información que se trata, aquí se propone mantener el modelo de 

personalidad dentro del modelo emocional.  

A priori, la programación emocional del sistema solo tiene sentido si se adapta a la del 

usuario de un modo u otro. Es decir, que el sistema demuestre emociones busca necesariamente 

una respuesta emocional en el usuario. Por tanto, las metas emocionales del sistema estarán 

descritas en último término por reacciones emocionales del usuario. En este sentido, conocer 

solamente su estado emocional, y aún menos una conjetura sobre su estado emocional, puede no 

ser suficiente para provocar esas reacciones. En consecuencia, puede ser conveniente establecer 

metas emocionales de usuario, cuyo significado hace referencia al estado emocional que el 

sistema desea para el usuario habida cuenta de los estados emocionales que este haya atravesado 

en una interacción concreta. Estas metas emocionales a corto plazo de  usuario representarán el 

vínculo emocional entre usuario y sistema (algo similar a una zona común emocional que 

permitirá conjugar las metas emocionales de ambos).  

Por otro lado, el sistema también puede hacer uso de conjeturas sobre las metas emocionales 

a largo plazo del usuario, es decir, su personalidad, si bien esta información deberá formar parte 

del modelo de usuario. Se debe establecer así un vínculo entre el modelo de usuario y el modelo 

emocional, pudiendo colaborar estos en dos direcciones: las metas emocionales a largo plazo 

que el modelo emocional crea identificar en el usuario, las comunicará al modelo de usuario 

para que este las utilice en la caracterización de su interlocutor; y, por otra parte, si el modelo 
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emocional precisa conocer la personalidad del usuario para el establecimiento de sus propias 

metas emocionales a corto plazo, consultará al modelo de usuario que le proporcionará tal 

descripción en la medida de sus posibilidades. 

Finalmente, y a modo de resumen, la dinámica emocional será la que defina realmente cuál 

debe ser la conducta emocional del sistema, estableciendo inicialmente y evolucionando 

después las metas a corto plazo. Estas podrán estar influidas por los estados emocionales, las 

metas de usuario, y la personalidad del sistema. A su vez, influirán en las metas de usuario y en 

el estado emocional del sistema, que finalmente define la conducta afectiva inminente del 

sistema. Para esta dinámica emocional, el sistema contará fundamentalmente con dos tipos de 

estrategias y recursos, diferenciándose las que afecten solamente al plano emocional, y las que 

influyen directamente en la interacción:  

 Alteraciones emocionales: variaciones en el conjunto de metas emocionales individuales del 

sistema, que a la postre influyen en la zona común emocional, como por ejemplo  

o reacciones empáticas: buscan la identificación emocional con el interlocutor  

o reacciones simpáticas: buscan la aprobación emocional del interlocutor  

o iniciativas emocionales: no producidas por la circunstancia emocional, sino que 

tienen su origen en la personalidad del sistema  

o inmutaciones regulares: generalización de todas las anteriores, consistente en 

aplicar conjuntos de reglas a las metas actuales (y la personalidad del sistema) para 

modificar las metas actuales u obtener nuevas metas.  

 Alteraciones en la interacción: variaciones en la dinámica de la interacción, que también 

tendrán influencia en la zona común de la interacción, como por ejemplo  

o Perturbación del estado de intenciones compartidas: cambios de estado que 

busquen una respuesta emocional, como son las concesiones ante determinadas 

metas del usuario (cambio que supone un progreso de la meta), o el rechazo ante 

las mismas (cambio que supone la dilación o incluso la cancelación de la meta). 

o Introducción de iniciativas: orientadas a influir en el estado emocional del 

interlocutor, como por ejemplo contar un chiste u ofenderle. Estas nuevas metas 

pueden involucrar en su desarrollo desde una fracción de la intervención hasta 

varios turnos, y en los estados que atraviese se puede requerir la consecución de 

tareas externas. Los cambios en el estado emocional del sistema pueden producirse 

tanto como consecuencia de la introducción de la iniciativa, como por el desarrollo 

de sus diferentes fases. 
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o Alteración de proceso de un estado: posible siempre que las tareas inherentes a ese 

estado admitan parámetros emocionales; de este modo, el estado del diálogo 

contaría con una faceta emocional que puede alterar la perlocución, es decir, 

producir distinto efecto en dos situaciones idénticas salvo por el estado emocional. 

3.2.8.3 Generación Afectiva 

A partir del estado emocional del sistema, y observando sus metas emocionales, el agente 

emocional propondrá ciertas expresiones emocionales que, si llegan a tener efecto, alterarán el 

estado emocional del sistema en la dirección adecuada. 

La generación afectiva es completamente independiente de las otras fases emocionales. 

Mientras que las otras encontraban su origen en la expresión del usuario, esta comenzará con la 

preparación de la expresión del sistema. Su aplicación se puede desarrollar por tres vías: 

 Selección afectiva: dirigir por el estado emocional del sistema la preferencia de patrones de 

discurso equivalentes desde el enfoque estructural, pero distintos desde el emocional.  

 Introducción de discursos completos: de corte afectivo, también dirigidos a cambiar el 

estado emocional del usuario, aunque de un modo más agresivo. Estos discursos no 

provienen de ninguna intención ni tienen ningún contenido, sólo buscan efecto emocional.  

  Actos afectados: una vez que un discurso está preparado, es decir, se dispone de una 

secuencia actos comunicativos que lo representan, este será afectado emocionalmente. Para 

ello, se pasará el discurso al modelo afectivo que, siempre en base al estado emocional, lo 

revestirá con los afectos correspondientes. Es necesario observar que cada pieza de discurso 

puede ostentar distintos afectos. También es interesante señalar que cada patrón de discurso 

puede tener restricciones emocionales, de modo que se garantice que determinados 

discursos no puedan venir afectados por ciertas emociones. 
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4 Propuesta para la Gestión Intencional del Diálogo  

Dentro de la aproximación a una arquitectura que facilite la interacción natural, uno de los 

componentes fundamentales es el responsable de controlar la interacción. Como se expuso en el 

capítulo anterior, para el desempeño de esta misión se precisa contar con un modelo de diálogo 

que recoja el conocimiento pertinente sobre el dominio de interacción. Este conocimiento 

permitirá al sistema interpretar las intervenciones del usuario y establecer las suyas propias. 

A lo largo de este capítulo, se va a introducir y analizar una propuesta de modelo de diálogo, 

que es el corazón de este trabajo. Como indica el título de este capítulo, se trata de un modelo 

intencional, es decir, que basa el control del diálogo en conjeturas sobre las intenciones del 

usuario combinadas con las iniciativas introducidas por el sistema. Dentro de la clasificación de 

[Cohen, 97], se trata de un modelo de acción combinada, pero aprovechando las bondades de los 

otros modelos (gramáticas y planes de diálogo). 

El capítulo se estructura como sigue: en primer lugar se exponen los elementos y conceptos 

generales del modelo; después se explica en detalle la arquitectura del mismo; finalmente, la 

tercera sección recoge las fases del procesamiento intencional que sigue este modelo. 

4.1 Introducción: Elementos del Modelo de Hilos 

El procesamiento intencional tiene como principio la teoría de que el diálogo está dirigido 

por las intenciones de los que participan en él. Según esto, el que introduce una nueva intención 

o iniciativa en el diálogo lo hace para controlar la dirección del mismo, es decir, para que este se 

encamine a lograr sus propósitos en la interacción.  

Los propósitos, o mejor metas, que albergan los participantes en una interacción pueden ser 

clasificados siguiendo varios criterios:  

- Concurrencia: se denominarán metas individuales aquellas que sean exclusivamente del 

interés de quien las persigue, mientras que si ambos participantes en el diálogo 

pretenden su consecución se tratará de metas compartidas. Estas últimas suscitan la 

sociedad de quienes las comparten: si ambos participantes intervienen juntos sobre la 

misma meta, se dirá que cooperan en su consecución. Según sea esa cooperación, se 

podrán distinguir asociaciones colaborativas y asociaciones competitivas. 

- Perdurabilidad: se podrán clasificar las metas a corto, medio, y largo plazo según si su 

desenlace es inminente, cercano (se espera consumar la meta durante la interacción), o 

posterior al término de la interacción.  
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- Naturaleza: se pueden distinguir metas asociadas al desarrollo y éxito de la interacción y 

metas orientadas a hitos en el dominio, bien sean de intercambio de conocimiento, o de 

inducción de algún otro efecto en el interlocutor.  

Las que incumben al procesamiento de la interacción son las metas compartidas a medio y 

corto plazo, y para que se resuelvan ambos participantes deben colaborar en su consecución. En 

realidad, puede establecerse que casi todas las metas encuentran su origen en otras metas más 

generales. Conocer todas las metas del interlocutor podría ser interesante para manejar la 

interacción de un modo muy exitoso, tanto en una interacción persona-ordenador como en una 

interacción entre dos personas. Pero en las primeras esto no resulta práctico ni técnicamente 

posible, al menos hoy por hoy. Las conjeturas sobre las metas del interlocutor del sistema se 

reducirán, por tanto, a las que tienen relación directa con la interacción y cuya validez se 

restringe a su transcurso. 

Por otro lado, la propia interacción es el resultado de una meta compartida por los dos 

interlocutores: la de establecer el diálogo entre ambos. Esta es la meta fundamental de cualquier 

interacción, y se trata de una meta compartida cuya duración es la de todo el diálogo, y cuya 

existencia y formación se explica, siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior, a partir de la 

existencia de metas individuales de cada uno de los participantes, de carácter más general y para 

cuya satisfacción se precisa practicar la interacción y buscar ciertos resultados en ella. 

El diálogo se tratará, por tanto, como una actividad combinada entre usuario sistema, en la 

que ambos establecerán una sociedad colaborativa, es decir, operarán ayudándose mutuamente 

para la consumación de esta meta. Esto sucederá, naturalmente, de modo independiente al resto 

de metas y de actividades combinadas que ambos, usuario y sistema, ostenten conjuntamente. 

Incluso cuando la interacción sea una herramienta para que uno de los participantes obtenga un 

beneficio inmediato, y al otro no parezca que pueda resultarle interesante a corto plazo: si se 

establece la interacción es porque ambos participantes están de acuerdo, ambos comparten el 

interés en que tenga lugar y, naturalmente, en que finalice exitosamente. Hay que recalcar, por 

su importancia, que el éxito de la interacción no depende del éxito de las metas individuales que 

propiciaron su origen y justifican su existencia.  

4.1.1 Intenciones y Atención 

Cuando se arranca la interacción, a priori, todas las metas son individuales salvo la 

fundamental. Los participantes tendrán que ir introduciendo en el diálogo otras metas que 

responden, en general, a sus propósitos individuales. El mecanismo para ello es dotar sus 

intervenciones de intenciones. Las intenciones denotan las metas que el emisor pretende con sus 

actos. Mediante el procesamiento intencional se pretenderá, en primer lugar, descubrir cuáles 

son las metas del usuario, y en segundo lugar, hacerle entender cuales son las del sistema. 
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Se hará aquí un pequeño inciso con el objeto de establecer que una intervención puede 

responder al desarrollo de varias metas. Es necesario contar con una unidad intermedia, el 

segmento de discurso o simplemente discurso, que estará marcado por una única intención. 

Indudablemente, una intervención podrá estar compuesta de varios de estos discursos, contando 

siempre con uno como mínimo. 

Las intenciones de los discursos se pueden clasificar en iniciativas y consecutivas, según si 

revelan una meta nueva o una ya existente en la interacción. Para ser más preciso, una iniciativa 

denota una meta aún no compartida mientras que una consecutiva responde siempre a una meta 

compartida. Siempre que uno de los participantes en la interacción introduce en ella una 

iniciativa, esperará de su interlocutor una intervención con intención consecutiva que le indique 

que la iniciativa ha sido aceptada, y que a partir de ese momento la meta es compartida.  

Cada vez que uno de los participantes introduce una nueva iniciativa siendo la intención a 

desarrollar otra meta introducida anteriormente por su interlocutor, se dirá que ese participante 

interrumpe esa meta y el diálogo en general, creando una nueva línea de discurso o subdiálogo.  

Se ha estipulado que en toda interacción existe al menos una meta compartida por ambos 

participantes, pero que lo normal es que concurran varias de estas metas. Se ha expuesto 

también que un discurso se refiere sólo a una de ellas, y que es primordial la correcta 

interpretación intencional para el correcto desarrollo del diálogo. La cuestión que queda por 

tratar es la de la selección de intención por parte de los participantes. Es decir, como paliar la 

dificultad que entraña interpretar correctamente cuál de las metas existentes pretende desarrollar 

el interlocutor, e incluso reconocer cuándo se trata de una nueva iniciativa. 

Para modelar este conocimiento se precisa el apoyo de otro concepto: la atención. Esta 

define en cada momento sobre qué meta están aplicando su entendimiento los participantes. Se 

trata de mantener unos acuerdos, más o menos compartidos, acerca de cuál es la meta que debe 

desarrollarse en cada momento, es decir, cuál es el centro de atención o foco. Y si la meta que se 

desarrolle en un momento dado no fuera la señalada por el foco, deberá penalizarse su 

compromiso como consecuencia del incremento de dificultad para su correcta interpretación. 

4.1.2 Compromiso de una meta 

Aunque lo más frecuente es que la respuesta a una iniciativa afiance la meta involucrada en 

la zona común, es no siempre es así. De un modo muy general, se puede establecer que la 

respuesta a una iniciativa revela un grado de aceptación de esta por parte del autor de la 

respuesta, y produce en el autor de la iniciativa una conjetura sobre ese grado de aceptación. Ese 

grado de aceptación se va a denominar compromiso de los participantes en la interacción con 

cada una de las metas que se encuentran en la zona común.  
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Sin perder generalidad, se va a establecer que el compromiso del autor de una iniciativa con 

la meta que revela es absoluto. El de su interlocutor, en cambio, oscilará entre cero y el valor 

máximo. Desde este enfoque, toda iniciativa introducirá una meta en la zona común, si bien 

puede contar con un valor de compromiso nulo para alguno de los participantes, lo que es 

equivalente a decir que esa meta no está compartida en absoluto y se puede considerar que esté 

‘fuera’ de la zona común. 

Observar que el concepto de compromiso de una meta incluye el concepto de conocimiento 

mutuo con algunas extensiones. Este concepto, como se vio en el primer capítulo de este 

trabajo, implica que (i) ambos participantes conocen la meta y su estado de desarrollo en la 

interacción, y (ii) ambos participantes conocen (i). Aplicando estas premisas a un concepto que 

describe una conjetura unilateral como es el compromiso, se llega a la conclusión de que el 

compromiso del participante A en una de las metas de la zona común revela: 

- que el interlocutor de A conoce la meta y sus características (propósito, estado, etc.), y 

que coincide con la concepción que tiene A sobre ella 

- que el interlocutor de A sabe que A conoce la meta y sus características  

A medida que la meta va siendo desarrollada, mediante intervenciones que ostentan una 

intención consecutiva sobre ella, la conjetura sobre su compromiso en la zona común irá 

evolucionando. Ese progreso será proporcional a la relación progreso / coste: si la meta progresa 

con relativamente poco esfuerzo, el compromiso será creciente; en cambio, si se emplea algún 

esfuerzo en el desarrollo de la meta y el progreso es poco o ninguno, el compromiso se 

debilitará, pudiendo incluso llegar a alcanzar el incómodo valor de ‘compromiso cero’. También 

las interrupciones y los cambios de estado de la atención debilitan una meta, como se verá a 

continuación, aunque este efecto es menor.  

4.1.3 Resolución 

En el desarrollo de una meta, llegará un momento en que se alcance un resultado 

satisfactorio con el que poder dar la meta por resuelta. Cuando una meta alcanza un estado de 

resolución, ninguno de los participantes esperará que vaya a seguir desarrollándose, y por ello se 

le marca con un valor de compromiso cero. Si no se tiene certeza de que el interlocutor 

comparta este conocimiento, el compromiso podría mantenerse en algún valor que refleje la 

posibilidad de que se reciba alguna intervención con intención consecutiva sobre esa meta, pero 

en cualquier caso será un valor de compromiso muy bajo. 

Huelga decir que la resolución de un hilo implica la resolución de todos sus sucesores, pues 

si el propósito de estos es contribuir al desarrollo y progreso de su antecesor, este propósito 

queda anulado cuando su antecesor es resuelto. No obstante, ningún hilo resuelto deja de existir, 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 115 - 

sino que, como se acaba de señalar, se mantiene en la estructura con un compromiso cercano a 

cero. Es muy poco probable que esos hilos vayan a seguir desarrollándose, pero por si lo 

hicieran se mantendrán intactas todas sus características (estado, contexto, etc.). Otra razón para 

mantener estos hilos resueltos y toda su información es la posibilidad de que se les haga 

referencia desde alguna parte del diálogo, o de que se precise conocer alguna de sus 

características, y en particular su contexto. 

Se debe señalar que hay un caso especial de resolución: la resolución de la meta 

fundamental, que significará el fin exitoso de la interacción. Esta consideración de éxito solo 

afecta a la interacción como actividad combinada, y es independiente, como ya se ha explicado 

anteriormente, de que la interacción haya sido productiva o no desde el enfoque individual de 

cada uno de los participantes en ella. Sin embargo, si termina la interacción sin que la meta 

fundamental llegue a resolverse, se dirá que la interacción ha sido abortada. Si uno de los 

participantes incurre en una interrupción de la actividad combinada de este tipo, estará 

cometiendo una agresión contra su interlocutor, es decir, un acto contrario al pacto de 

colaboración establecido al iniciar la interacción. Este percance tendrá distintas consecuencias 

dependiendo de cuál sea la causa, o mejor, de cuál interprete el agredido que es la causa. Lo 

habitual es que a partir de este momento sea reacio a establecer nuevas interacciones. Quizá no 

rechace iniciar nuevas interacciones, pero lo hará con menor confianza en el éxito de la 

interacción. Este efecto dependerá de la relación entre los participantes, y puede ser reparada 

con una explicación o una disculpa al inicio de la siguiente interacción.  

4.1.4 Refuerzo, Reparación y Rehabilitación  

Si el compromiso de ambos interlocutores con una meta es fuerte, todo hace prever que los 

esfuerzos destinados a su desarrollo no serán baldíos. Por el contrario, si ese compromiso fuera 

débil sería señal de que esa meta no está siendo desarrollada con fluidez, o bien de que ya ha 

sido satisfecha. En cualquier caso, si uno de los participantes desea proseguir con el desarrollo 

de esa meta de bajo compromiso, deberá previamente corregir este problema, a fin de facilitar a 

su interlocutor la interpretación de lo que ocurre. El proceso por el cual uno de los participantes 

consigue aumentar el grado de compromiso con una meta recibe el nombre de refuerzo.  

El refuerzo de una meta constituye en si mismo una iniciativa. Es decir, para reforzar una 

meta debe introducirse otra meta de menor orden y dependiente de la anterior y que esté 

orientada a (i) aumentar el conocimiento del interlocutor sobre la meta, (ii) que este se aperciba 

del estado del conocimiento mutuo, y (iii) fijar la atención sobre la meta que se desea 

desarrollar. En los párrafos siguientes se explicarán brevemente cada uno de estos objetivos. 

(i) Una de las posibles causas de una mala interpretación de la intención de un discurso 

es un conocimiento deficiente acerca de la meta a la que se refiere: origen, propósito, 
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estado de su desarrollo, etc. Cuanto más bajo sea el compromiso de una meta, más 

explicaciones habrán de incorporarse para que el interlocutor afiance su 

conocimiento sobre ella. Si el compromiso es alto, no es necesario incluir 

explicaciones como técnica de refuerzo. 

(ii) Para poder mantener un buen control de la zona común, es necesario tanto el 

refuerzo como conocer sus efectos. El hecho de aplicar técnicas de refuerzo sirve 

para facilitar la interpretación al interlocutor, pero también para apremiarle a que 

repare en la necesidad de refuerzo, evalúe el nivel de compromiso sobre la meta, y 

exprese su reacción al respecto. Para esta expresión no necesitará hacer uso de una 

intervención sino que será suficiente con gestos reafirmativos (aunque también 

pueden usarse expresiones verbales y sonoras). Un simple asentimiento del 

interlocutor hará que el otro restablezca un buen nivel de compromiso en la meta, 

mientras que cualquier otro gesto o su omisión tendría el efecto opuesto. 

(iii) Cuando un participante va a iniciar su intervención, la atención estará donde la dejó 

su interlocutor, es decir, sobre la meta en la que estaba puesta la atención cuando 

finalizó la intervención anterior. Si ese participante desea desarrollar otra meta, o si 

cambia de meta durante la intervención, desplegará una conducta inesperada. La 

meta involucrada, la que recibe la atención, bajará su compromiso en la medida en 

que se haga difícil averiguar ese cambio de atención. Por ello, el refuerzo de ese 

compromiso también debe incluir pistas acerca del cambio de la atención.  

Las técnicas empleadas para el refuerzo de compromiso pueden variar desde un somero 

anuncio apenas perceptible, hasta subdiálogos completos de varios turnos. De hecho, dado que 

se trata de una iniciativa completa, cuando se inicia se escogerá una estrategia para el refuerzo. 

Pero si posteriormente se evalúa que esa iniciativa no ha prosperado, se procurará cambiar de 

estrategia hasta satisfacer la meta (cuyo único fin era el refuerzo de la anterior). A continuación 

se ofrecen unos pocos ejemplos de técnicas que pueden emplearse como refuerzo de una meta. 

- Anuncio: indica que existe una dificultad. Muy utilizado para prevenir al interlocutor 

acerca de la inminente realización de secuencias no preferidas o de cambios en el foco 

de atención. Suele representarse con un acto comunicativo nulo, que puede desembocar 

en una breve porción de discurso, un gesto, o una simple pausa. Puede graduarse, 

haciéndose tanto más ostensible como necesario fuera el refuerzo. 

- Redundancia: consiste en ir nombrando los estados que se van alcanzando en el 

desarrollo de la meta. Un caso particular es la recapitulación, que nombra los estados de 

toda la rama (o de una parte significativa de la misma). El refuerzo logrado en la meta 

es notablemente mayor que el del anuncio, pero también lo es su coste. 
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- Explicación: también indica la existencia de un problema, pero mediante la provisión de 

información acerca del estado y las características de la meta. Es mucho más explícito 

que el anterior, y cubre más posibles causas del problema. Sin embargo, su coste en la 

interacción es mayor.  

- Cambio de estrategia para desarrollar la meta actual: si el compromiso fuera muy bajo y 

el éxito de la meta fuera incierto, se podría plantear un cambio de estrategia. Si se 

encuentra otra estrategia y esta puede ofrecer más posibilidades de éxito, se anunciará el 

cambio de estrategia y se procedería a desarrollar la meta por este nuevo camino.  

- Cambio de estrategia para la meta precedente: dado que el origen de la meta debilitada 

se encuentra en otra meta, el cambio de estrategia en esta última podría evitar la 

necesidad de la primera. Se buscará otra estrategia que no precise esa meta y, en caso de 

existir, se anunciaría el cambio de estrategia y se acometería la operación. Se produce 

de este modo un abandono definitivo de la meta (la meta podría rehabilitarse después, 

pero no es previsible que esto suceda).  

- Abandono temporal de la meta: si la meta precedente es la meta fundamental, no se 

podría cambiar la estrategia de la meta precedente. Si se puede, en cambio, producir un 

abandono temporal de la primera a favor del resto de metas dependientes de la meta 

fundamental. Posteriormente, se puede intentar retomar la meta abandonada. 

- Interrupción: será una iniciativa que constate el problema e inicie un diálogo para 

solucionarlo. Puede ser una simple pregunta que espere confirmación, o una serie de 

confirmaciones con explicaciones intercaladas. 

Es necesario señalar que cada problema requiere su técnica. Si el compromiso es muy bajo, 

una técnica débil (como el anuncio) no solucionará nada, y a la postre habrá que aplicar otra 

técnica, con lo que el esfuerzo será doble. Por otro lado, dado que el esfuerzo en la interacción 

es compartido, el interlocutor no acogerá bien que se emplee una técnica de refuerzo 

innecesariamente costosa cuando otra más económica habría sido suficiente (aparte de que un 

refuerzo reiterado puede ser interpretado por el interlocutor como una falta de confianza en su 

capacidad de interpretar correctamente un discurso, y por tanto, puede constituir una ofensa). 

Un caso particular de refuerzo es el que se produce cuando el compromiso con una meta es 

cero (o cercano a cero). Esto puede suceder cuando la meta ya ha sido resuelta, o bien si ha sido 

abandonada por un cambio de estrategia. Si se desea revisar esa meta resuelta, o reabrir en 

general cualquier meta con un compromiso cercano a cero, será necesario un proceso de 

rehabilitación. En este proceso se pretende no ya reforzar, sino restablecer el compromiso por 

completo. En cuanto a la técnica empleada, lo aconsejable es emplear una interrupción. 
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El refuerzo y la rehabilitación son casos particulares de reparación intencional. Lo que se 

plantea como erróneo en esos casos es el conocimiento del interlocutor acerca de la meta, y lo 

único que hay que mejorar es el valor conjeturado sobre el compromiso de dicha meta. Un 

proceso de reparación genérico debería buscar cualquier problema cognitivo sobre la zona 

común y en cualquiera de los participantes. Este proceso sería bastante más complejo, partiendo 

de la premisa de que el conocimiento erróneo sobre la meta pueda ser el propio. Como resultado 

de este proceso, puede verse modificada no sólo la conjetura sobre el compromiso sino 

cualquier información de que se disponga sobre la meta. La técnica utilizada será la 

interrupción, cuyo desarrollo dependerá de la propia meta y del dominio. La eficiencia de la 

reparación dependerá de la riqueza del corpus implementado para este fin, y de lo adecuado que 

este sea a los problemas de este tipo que se produzcan en el dominio. Habitualmente, ambos 

participantes colaborarán en la reparación, procurando reubicarse en la zona común sobre una 

meta que esté suficientemente comprometida. Lo que se persigue es afianzar el conocimiento 

sobre la zona común, y reconstruir de nuevo la parte malograda de la interacción. Con este fin, 

ambos participantes irán interrogándose mutuamente, inspeccionando la compartición de la 

meta actual. Si hubiera discrepancias, pasarían a inspeccionar la meta antecesora de la actual, y 

así sucesivamente hasta llegar a una meta suficientemente comprometida y cuyo conocimiento 

compartido no presenta errores. Si no se puede hallar ninguna meta compartida, ni siquiera la 

meta fundamental, la interacción terminaría irremisiblemente. 

4.1.5 Compromiso en la Meta Fundamental: Sintonía 

El concepto de compromiso afecta a todas las metas involucradas con la interacción, 

incluyendo la meta fundamental. El compromiso de ambos participantes sobre la meta 

fundamental de la interacción revela el progreso general en la interacción que están logrando, y 

las perspectivas de éxito en la misma. Este valor especial de compromiso, al que se denominará 

sintonía, es crucial en el diálogo.  

Si la sintonía es elevada, indicará que el diálogo goza de buena salud, siendo esto la 

circunstancia propicia para que los participantes promuevan sus metas mediante las 

correspondientes iniciativas. Si se debilita, indica que no existe una buena conexión entre ambos 

interlocutores, y la interacción puede llegar a fracasar. Para tratar de evitarlo, cualquiera de los 

interlocutores puede hacer uso de alguna de las siguientes técnicas: 

- Forzar la finalización: es la solución más sencilla, y también la más drástica. El 

participante que la aplica dirigirá sus acciones a resolver la meta fundamental, 

pretendiendo con ello terminar la interacción con éxito. Por parte del interlocutor, si 

acepta esta conclusión se alcanzará ese final exitoso, aunque probablemente 

improductivo. Su otra opción sería rechazar ese resultado, con lo que se volvería al 
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estado anterior, o a una circunstancia aún más desfavorable si cabe. Lo habitual es que 

si se decide rechazar la finalización se ofrezca un punto de apoyo para reforzar el 

diálogo. Por ejemplo, el interlocutor podría tratar de rehabilitar alguna de las metas 

irresolutas, con lo que evita que el diálogo termine y al mismo tiempo proporciona un 

punto de apoyo para reforzar la sintonía. En este sentido, no es descartable para el 

interlocutor introducir otra iniciativa, pero si muy desaconsejado ya que las 

probabilidades de correcta interpretación de esa iniciativa son escasas, y por tanto la 

probabilidad de fracaso es alta. A menos, claro está, que el interlocutor tenga mucha 

confianza en el éxito de esa iniciativa, por su sencillez, alineamiento con los intereses 

del otro participante, o por la razón que fuera.   

- Reforzar por aumento de la motivación: igual que el compromiso sobre una meta se 

puede reforzar con alusión a la meta precedente, la meta fundamental puede reforzarse 

haciendo alusión a las metas generales que han provocado la interacción. Otra técnica 

similar consistiría en reforzar esas metas generales añadiendo alguna nueva que pueda 

alinearse con los intereses del interlocutor. Generalmente, esas generalidades se 

encontrarán en el conocimiento de los distintos aspectos de la situación (sociocultural, 

político, etc.). Por ejemplo, el dependiente de una tienda preguntaría a su interlocutor si 

ha iniciado la conversación con la intención de comprar algo. En otra situación, un 

padre podría recordarle a su hijo el papel de cada uno, u ofrecer un premio como 

estímulo para aumentar su interés y propiciar una interacción exitosa.  

- Reforzar por recapitulación: consiste en repasar la historia de la interacción, desde el 

enfoque intencional, buscando posibles malentendidos. De modo que si se encuentra 

alguno, se podrá reparar y así aumentar la sintonía. Y en caso de que no se encuentre 

ninguno, también se aumentará la sintonía por el hecho de advertir ambos interlocutores 

que están de acuerdo en la interpretación de lo sucedido y en el interés mutuo por el 

éxito de la interacción.  

Estas técnicas admiten variantes y se pueden combinar entre ellas. Además, no son únicas, 

ya que hay muchos aspectos que intervienen en la sintonía y que pueden utilizarse para 

reforzarla (como provocar que sea el interlocutor quien la refuerce, reforzar metas emocionales, 

etc.). Si son, sin embargo, un buen punto de partida para plantear una gestión intencional capaz 

de mantener la sintonía en diálogos. 

4.1.6 Concepto de Hilo 

Llegado este punto, conviene recoger algunas de las características más interesantes de las 

metas e intenciones que incumben a la interacción tal y como se están presentando. 

- Toda interacción tiene al menos una meta compartida (la meta fundamental) 
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- Toda meta se inicia por uno de los participantes, y es resuelta por cualquiera de los dos 

- Si una meta es introducida en la interacción, es porque se desea que sea compartida (es 

decir, que el interlocutor colabore o cuando menos intervenga en su consecución). 

- Toda meta se denota en las intervenciones de la interacción mediante intenciones. Cada 

intervención consta de uno o varios discursos, y a cada discurso subyace una intención. 

El siguiente paso es formalizar el conocimiento intencional y relacionarlo con la estructura 

del diálogo. Se puede establecer que cada intención, o mejor la meta que revela, se desarrolla a 

través de una línea de discurso que se corresponde con un subdiálogo en la estructura de la 

interacción. Estas líneas de discurso vendrán caracterizadas por una serie de elementos de 

información dinámica (intención, objeto de la misma, estado, etc.), que en este modelo se 

engloban bajo el término de hilo intencional o simplemente hilo.  

Los hilos son la formalización del conocimiento intencional de que dispone el sistema. Sus 

características son en gran medida un reflejo de las propiedades de las metas a las que 

representan. Así, se pueden distinguir tres tipos de hilos: iniciativo, consecutivo, y resolutivo. 

Estos hilos serán introducidos y organizados en una estructura que representará el diálogo, pero 

observando que existirán en general distintas versiones o interpretaciones del mismo. La 

próxima sección estará dedicada a describir y clasificar el conocimiento involucrado en el 

procesamiento intencional, y su distribución en los correspondientes componentes que 

configuran esta propuesta de procesamiento intencional bautizada como Modelo de Hilos. 

4.2 Gestión Intencional y Componentes Cognitivas del Modelo de Hilos 

Una de las clasificaciones tradicionales de los sistemas de interacción es la que atiende a la 

dirección del diálogo. Según este criterio, se distinguían la interacción dirigida por el usuario de 

la dirigida por el sistema y de la de iniciativa mixta. Desde el enfoque del modelo de hilos, en el 

primero de estos tipos de interacción sólo podría introducir iniciativas el usuario, del mismo 

modo que en el segundo tipo sería el sistema el único en introducirlas. Finalmente, en los 

sistemas de interacción de iniciativa mixta ambos participantes, usuario y sistema, pueden 

desarrollar nuevas iniciativas. Este tipo de interacción será el objeto de estudio en este capítulo. 

Según lo expuesto, cualquiera de los participantes en el diálogo puede introducir, seguir o 

resolver hilos. Tras una intervención, el estado del diálogo desde el punto de vista intencional 

puede haber sufrido diversas variaciones. Y en consecuencia, es imprescindible que ambos 

interlocutores comprendan esa dinámica de hilos y ejerza después la suya en consecuencia con 

su conocimiento sobre la interacción y con sus propias metas.  
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El modelo que se plantee a partir de estos conceptos tendrá que contemplar por separado las 

conjeturas que elabora el sistema sobre los hilos del usuario, y la producción y evolución de los 

propios. En otras palabras, se modela el conocimiento sobre la interacción y el conocimiento 

sobre el conocimiento del interlocutor en la interacción. Pero además de contemplar una 

componente de usuario y otra componente propia, es preciso tener en cuenta que la dinámica 

real del diálogo no responde a la ejercida por ninguno de los dos sino por ambos a la vez, ya que 

el diálogo es una actividad combinada que se desarrolla en colaboración. Esta ‘componente 

combinada’ del diálogo en su ámbito intencional responde a la descripción del concepto de zona 

común que fue introducido en la sección 1.5. 

Estos tres componentes, cuya interrelación se representa en la figura 4.1, van a recibir los 

nombres de hilo de usuario, hilo de sistema, e hilo combinado, según cuál sea el conocimiento 

del que se ocupa cada uno. Los próximos apartados estarán dedicados a explicar el contenido y 

las funciones de cada uno de ellos. En la sección posterior, que versará sobre las fases del 

procesamiento intencional, se mostrará cómo interaccionan entre ellos. 

Hilo de Sistema
(control de iniciativas) 

Hilo de Usuario
(interpretación) 

Hilo Combinado
(zona común) 

Generación 

Hilo de Sistema
(control de iniciativas) 

Hilo de Usuario
(interpretación) 

Hilo Combinado
(zona común) 

Generación 

 

Figura 4.1: Componentes del Modelo de Hilos 

4.2.1 Hilo de Usuario 

La primera de las componentes intencionales se ocupa de las conjeturas sobre las intenciones 

que muestra el usuario durante el diálogo. Este conocimiento le permitirá al sistema realizar la 

interpretación de las intenciones subyacentes a los discursos del usuario. 

El análisis del dominio de interacción es fundamental en la modelización del hilo de usuario. 

Durante este análisis se descubrirán cuáles son los hilos practicables por un usuario, es decir, 

qué intenciones puede denotar un usuario en sus discursos. Además, se registrarán sus 

características: de qué modo aparecen (con qué actos), que hilos combinados causan, y si 

existen relaciones entre los hilos en el dominio (dependencias, secuencias, etc.). 
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Además de este conocimiento, este componente deberá registrar algunas conjeturas sobre lo 

que hace el usuario en cada interacción. Concretamente, formará una interpretación de cada 

iniciativa del usuario y registrará el correspondiente hilo de usuario. Estos hilos incluirán la 

siguiente información:  

- Sobre su ejecución: consistirá en una colección de referencias a la historia del diálogo, 

que significan la intervención en que el usuario origina el hilo, y las intervenciones en 

las que lo va desarrollando. 

- Sobre su efecto: consistirá en una referencia al hilo combinado que aparezca a causa de  

esta iniciativa. 

- Sobre la interpretación: dado que son iniciativas del usuario, estos hilos deberían estar 

absolutamente comprometidos por el usuario (se podrían señalar excepciones, pero por 

su excentricidad no serán consideradas de momento). Si es interesante, en cambio, 

mantener una medida de la certeza que tiene el sistema de que la conjetura acerca de la 

intención del usuario es acertada. 

- Sobre ensayos frustrados: las interpretaciones que salen del componente de usuario 

pueden resultar erróneas. En este caso, se tendrá que buscar una interpretación 

alternativa, no sin antes anotar el fallo (para evitar repetirlo sobre el mismo hilo) y qué 

tipo de inconveniente supone. Básicamente, se pueden considerar tres defectos de lo 

interpretado: (i) que no encaje en el diálogo, (ii) que el interlocutor informe del error, y 

(iii) que el hilo no progrese después ciertos esfuerzos, y pueda deberse a un error de 

interpretación (en este caso se sospecha que existe un fallo, pero puede no existir). 

Este conocimiento será utilizado para interpretar a la intención que subyace a cada 

intervención del usuario, que es la misión de este componente. Observar que esto incluye tanto 

interpretaciones en primera instancia, como correcciones posteriores realizadas por el 

reconocimiento de algún error. 

4.2.2 Hilo de Sistema 

Por su parte, la componente de sistema tendrá la responsabilidad de introducir las 

intenciones del sistema cuando recibe la correspondiente solicitud para hacerlo. Estas 

solicitudes provienen de los distintos componentes que intervienen en la interacción. 

Indudablemente, el componente que realiza mayor número de solicitudes de este tipo es el 

Modelo de Tareas, por su misión de interpretar los estados del diálogo y los resultados de las 

llamadas a agentes externos. Sin embargo, las iniciativas del sistema pueden tener otros 

orígenes. Por ejemplo, el Modelo de Usuario, durante la realización de su cometido, puede 

precisar determinada información acerca del usuario de la que no dispone. Y, en consecuencia, 
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solicitará la introducción de una iniciativa dirigida a obtener esa información. Por otro lado, el 

Modelo Emocional podría introducir iniciativas orientadas a cambiar de estado emocional. En 

realidad, las iniciativas pueden ser requeridas por cualquier componente de la arquitectura de 

interacción propuesta en el capítulo anterior. Hasta el propio control de la interacción puede 

precisar la inclusión de iniciativas para reforzar otro hilo o para rehabilitarlo, por ejemplo. 

Una vez aprobada la solicitud, se registrará el correspondiente hilo de sistema. Estos hilos 

serán más sencillos que los de usuario, precisando solo la siguiente información:  

- Sobre su efecto: al igual que ocurría con los hilos de usuario, este dato consistirá en una 

referencia al hilo combinado que se origine a causa de  esta iniciativa. 

- Sobre la interpretación del usuario: las iniciativas del sistema pueden o no ser 

correctamente interpretadas por el usuario. El hilo de sistema debería registrar una 

conjetura sobre el acierto del usuario en la interpretación. Inicialmente, este valor será 

una estimación de la probabilidad de que el usuario comprenda que existe un nuevo hilo 

y cuál es su propósito. La estimación a priori dependerá de: 

o la dificultad de comprensión del hilo: proporcionada por el componente que 

solicita su iniciación (si no se dispone de este valor, se aplicará uno por defecto) 

o la pertinencia de la iniciativa: un hilo que es consecuencia de otro ya existente y 

comprometido, será más fácil de comprender que otro que fuera completamente 

independiente. 

o la ubicación del hilo: la distancia entre el hilo previamente enfocado y el nuevo 

hilo que se pretende introducir es también clave en este cálculo: a mayor 

distancia, menor probabilidad de que el usuario pueda comprender el hilo 

o similitud con otros hilos: si el hilo que se inicia es similar a otros ya existentes, y 

muy especialmente al hilo previamente enfocado, existirá un peligro de 

confusión. Este peligro será proporcional a la cantidad de hilos similares, la 

descripción de su contexto (hilos con un contexto más definido ofrecen menos 

peligro), y su distancia con el hilo previamente enfocado (cuanto más cercanos a 

este mayor peligro representan; en este sentido, el más peligroso es justamente el 

hilo previamente enfocado). 

o los intereses del usuario: si el hilo está alineado con la consecución de algún hilo 

de usuario, la probabilidad de comprensión será mayor. Esto se traduce en 

comprobar que alguno de los hilos antecedentes a la iniciativa haya sido 

originado por el usuario.  
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o las características del interlocutor: si el usuario es experto en el dominio de 

interacción, la probabilidad de comprensión será mayor. Para obtener o construir 

estas estimaciones sobre las capacidades del usuario, deberá apoyarse en el 

modelo de usuario. 

o la situación: los aspectos de la situación pueden influir en la probabilidad de 

comprensión de una iniciativa. Por ejemplo, el aspecto político indicaría que 

determinadas iniciativas de uno de los roles serían difíciles de comprender  por 

el otro. Tal puede ser el caso de una transacción comercial, en la que el cliente 

no espera que su interlocutor le de una orden, en general.  

En la modelización del hilo de usuario deberán escogerse los factores qué influirán en la 

valoración de la probabilidad de correcta interpretación de cada iniciativa. Dependiendo del 

dominio de interacción, se escogerán las más influyentes o todas si procede.  

La estimación inicial de la comprensión del usuario es fundamental, pues fundamenta las 

conjeturas sobre el compromiso de los hilos, como se verá en un apartado posterior. 

Naturalmente, este valor podrá ser luego actualizado siguiendo la respuesta del usuario, 

influyendo así en la evolución de esas conjeturas.  

Sin embargo, no todas las solicitudes de interrupción llegarán a convertirse en un nuevo hilo. 

Si así lo hiciera, podría darse una excesiva proliferación de iniciativas que hicieran fatigosa e 

incómoda la interacción con el sistema. Para evitarlo, el componente de hilo de sistema debe 

contar con algún mecanismo de control de iniciativas: el monitor de interrupciones.  

4.2.2.1 Monitor de Interrupciones  

Como se ha expuesto en el punto anterior, en el hilo de sistema se introducen iniciativas 

provenientes de cualquier componente del sistema de interacción. Pero la solicitud de 

introducción de una iniciativa, en adelante interrupción, puede ser aprobada o no, dependiendo 

fundamentalmente de la iniciativa que se desee introducir y de la ‘salud’ de la interacción. La 

razón fundamental es no incomodar al interlocutor, dado que demasiadas interrupciones no 

serán bien recibidas por este y pueden llegar a constituir una agresión hacia él.  

En lo referente a las características del hilo que intervienen en la decisión de aceptación o 

rechazo, se van a considerar las dos siguientes: 

 Criticidad: se trata de una medida de la conveniencia de la interrupción en la interacción. 

Por ejemplo, las iniciativas que propone el modelo de tareas serán, en su mayoría, más 

críticas que las que origine el modelo de usuario en general. En un apartado posterior, se 

ampliará la descripción de este factor. 
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 Probabilidad de correcta interpretación: tendrá, en general, menor peso que la criticidad en 

esta decisión, pero puede llegar causar el rechazo de interrupciones poco críticas. 

Ambas características se combinarán en una medida de la conveniencia de introducir el hilo. 

En este cálculo debe de incidir más la criticidad (por ejemplo, 90% y 10%), pero el reparto de 

los pesos será una decisión de diseño en el modelado. Por otro lado, las características de la 

interacción que hay que observar son las siguientes: 

 Número de interrupciones: dado que no es conveniente interrumpir demasiado al 

interlocutor (dependiendo de quién sea el interlocutor), el monitor de reacción deberá tener 

en cuenta cuántas interrupciones ha cometido el sistema a lo largo de la interacción. Se 

puede considerar esta magnitud de modo absoluto (en dominios de interacción muy 

restringidos), pero lo más habitual será considerar el número de interrupciones del sistema 

en relación con el número de interrupciones del usuario, o bien referido a la duración de la 

interacción (en número de turnos). En cualquier caso, para que este valor tenga utilidad es 

necesario contar con un indicador que sirva de referencia (número máximo de 

interrupciones). A partir de este valor de referencia, se podrá calcular el número de 

interrupciones en porcentaje sobre el valor de referencia, que será el modo de presentar esta 

información.  

 Grado de intrusión de las interrupciones: no todas las interrupciones resultan igual de 

molestas, por lo que deben graduarse para estimar su efecto de modo adecuado. En esta 

línea, hay que señalar que una orden es siempre más intrusiva que una solicitud de 

información, que esta es más intrusiva que una solicitud de confirmación, y que las tres son 

más intrusivas que una autorización. En cada dominio, habría que enumerar las posibles 

iniciativas del sistema y estimar su grado de intrusión. Algunos aspectos de la situación 

también pueden influir en esta estimación, especialmente el aspecto político. Por ejemplo, 

en un entorno militar, en una interacción mantenida entre un soldado y un coronel, una 

interrupción en la que el primero inicia una orden sobre el otro será mucho más intrusiva 

que si se invirtieran los papeles. Finalmente, el carácter de la iniciativa también influirá en 

su grado de intrusión, siendo menor si la iniciativa contribuye al desarrollo de una meta de 

usuario (y menor cuánto más claro sea este hecho para él). 

 Última interrupción: medirá el número de intervenciones que ha efectuado el sistema desde 

que tuviera lugar su última interrupción. También se puede contar con un valor de 

referencia (turnos sin interrupción), que posibilitará poner este factor como un porcentaje. 

Por ejemplo, una referencia de un turno significaría que para interrumpir al usuario ha de 

pasar por lo menos un turno, en otras palabras, que es inadecuado introducir dos iniciativas 
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en el mismo turno. Finalmente, hay que señalar que este valor de referencia no tiene por qué 

ser un número entero (sería válido, por ejemplo, 1.5 turnos). 

Estos valores describen el estado de la continuidad de la interacción, es decir, si está siendo 

frecuentemente interrumpida por el sistema o si por el contrario este procura su fluidez. Su 

combinación dará lugar al umbral de conveniencia variable, fundamental en la decisión de 

aceptación o rechazo de una interrupción. La incidencia de cada porcentaje en el cálculo del 

umbral es, de nuevo, responsabilidad del diseñador (por ejemplo, pueden aplicarse de modo 

equilibrado, hallando su media aritmética). 

Llegado este punto, se puede establecer un procedimiento para la aceptación o rechazo de 

interrupciones: aquellas cuya conveniencia supere el umbral serán aceptadas, y serán rechazadas 

en otro caso. Lamentablemente, este procedimiento causaría el rechazo de interrupciones cuya 

consecución tuviera una elevada criticidad, y podría incluso rechazar interrupciones de 

criticidad absoluta. Por ello, es necesario hacer algunas salvedades o aplicar determinadas 

estrategias. 

Para evitar este problema, hay que establecer qué valor de conveniencia no debería ser 

rechazado nunca, incluso cuando no supere el umbral de conveniencia variable. Se alcanza así 

un segundo valor de referencia, el umbral de conveniencia fijo, que posibilitará dar una segunda 

oportunidad a las interrupciones que hubieran sido rechazadas en primera instancia. Ahora bien, 

si no es conveniente realizar una interrupción es porque, como se ha mencionado anteriormente, 

demasiadas interrupciones pueden llegar a constituir una agresión hacia el interlocutor. Es por 

este motivo que el sistema, al introducir una interrupción, debe suavizar la agresión por la 

aplicación de ciertas técnicas orientadas a este fin, tales como disculpas (‘perdone que siga…’), 

anuncios (‘le haré otra pregunta…’), explicaciones (‘este proceso requiere que le haga unas 

preguntas…’), o incluso solicitudes (‘¿le importa si le hago más preguntas?’).  

Estas técnicas no producen el mismo efecto, y cada coyuntura precisará la aplicación de la 

más adecuada. Por ello, al modelar el sistema se graduarán de modo que puedan ser aplicadas 

oportunamente según la magnitud de la agresión, que será calculada como la diferencia entre los 

umbrales referida al variable (formalmente,  (cv – cf) / cv ). Por lo general, los valores más bajos 

se reservarán para anuncios y disculpas, mientras que los mayores se corresponderán con 

solicitudes que esperan confirmación. 

Antes de cerrar este apartado, hay que observar que los valores de referencia (número 

máximo de interrupciones, turnos sin interrupción, y umbral de conveniencia fijo) pueden no ser 

los mismos para todos los usuarios. Es decir, determinados usuarios admitirán más 

interrupciones que otros, o que estas tengan lugar de un modo más seguido. Estos parámetros 

podrán adecuarse al usuario con la ayuda del Modelo de Usuario, pudiendo solicitarle que los 
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proporcione y aportándole después la reacción del usuario para su uso en el futuro. También es 

necesario tener en cuenta que el estado emocional influye notablemente en ellos, pudiendo 

fluctuar notablemente según cuál sea este. Modelar cómo afectan los estados emocionales a 

estos parámetros posibilitará la correcta aplicación de las técnicas para suavizar la interacción, y 

a la postre se obtendrán diálogos más provechosos y fluidos. 

4.2.2.2 Criticidad 

La criticidad representa lo necesaria que es una interrupción, o un servicio de cualquier 

componente en general, para el éxito de la intervención que está siendo generada y, en último 

término, para el éxito de la interacción. También puede interpretarse como una medida de las 

consecuencias que tendrá sobre el diálogo la frustración de la iniciativa (o servicio). 

Este valor lo proporciona el componente solicitante de la interrupción. Este la calculará en 

base a (i) la obligatoriedad de esa iniciativa para el éxito de la operación que esté realizando, y 

(ii) la necesidad de esa operación. La primera está referida a la existencia de alternativas a la 

interrupción, es decir, que el componente solicitante de la interrupción disponga de otros 

caminos para alcanzar una solución que no involucren esa solicitud de interrupción. La segunda 

reflejará si la resolución del servicio es realmente necesaria para el éxito de la interacción, en 

otras palabras, la criticidad del servicio solicitante de la interrupción. Notar que, para poder 

disponer de una medida de la necesidad de la operación es necesario que todos los servicios en 

la arquitectura de interacción estén caracterizados por un valor de criticidad. También los hilos 

podrán venir caracterizados de un valor de necesidad, que influiría en la criticidad de las 

solicitudes de interrupción para la introducción de hilos sucesores. En general, esa necesidad 

reflejaría la criticidad del hilo cuando fue creado. La excepción estaría en los hilos cuyo 

antecesor inmediato es el hilo base, en los que esa necesidad se calcularía como la contribución 

del hilo al éxito de las metas individuales del participante (es decir, del sistema). 

Las operaciones que son básicas para la consecución de un turno de sistema tendrán 

criticidad absoluta. A medida que cualquier operación de criticidad c va precisando de algún 

servicio de otro componente, evaluará la criticidad del mismo en base a las alternativas de que 

dispone (v) y a su propia criticidad. Cualquier componente que tenga varios caminos para 

resolver un servicio (a) de criticidad ca, procurará dar prioridad a aquellos que le proporcionen 

un resultado de mayor calidad. Si para ello tiene que invocar a algún otro servicio (b), la 

criticidad de este (cb) se calculará como el producto de la criticidad de (a) y de la variabilidad de 

la solución, obtenida como la inversa del número de alternativas de que se dispone para resolver 

el servicio, incluyendo la que implica la solicitud del servicio (b). Formalmente:   

   ,,  

donde n es el número de caminos para resolver el servicio (a).     

cb  =  ca · va  =  ca / n 
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Se puede refinar el cálculo anterior sustituyendo la variabilidad de la solución (va) por una 

estimación de la preferencia del servicio (b) sobre sus alternativas. Se calcularía a partir de la 

probabilidad (pb) de éxito de (a) mediante el servicio (b), y de la sumatoria de probabilidades de 

éxito a través de cada alternativa (pi) incluyendo la propia interrupción. Formalmente,  pb / ∑ pi . 

La fórmula para el cálculo de la criticidad de (b) quedaría como sigue:    

 

A continuación se describirá un ejemplo: para la construcción de cierta intervención (c0 = 1), 

es muy necesaria una tarea que se solicita al agente externo correspondiente (c1 = 1); el agente 

puede seguir un camino poco fiable (20%) u otro más fiable (90%) que precisa utilizar cierta 

información sobre el usuario. Se escoge la opción más fiable, y se calcula su criticidad a partir 

de la necesidad de invocar al modelo de usuario (c2 = c1 · v2 = 1 · 0.9 / (0.9+0.2) = 0.8). En la 

resolución del servicio, este encuentra que puede proporcionar un valor de buena calidad 

(k = 60%) o introducir una iniciativa para preguntar directamente al usuario por ese valor y así 

proporcionar mayor calidad. Se calcula la necesidad de introducir una iniciativa estimando que 

el valor obtenido podría tener una calidad máxima (v3 = 1 / (1 + 0.6) = 0.625). A continuación, 

el modelo de usuario propone esa iniciativa (c3 = c2 · n3 = 0.5), y el monitor de interrupciones 

la rechaza por no ser suficientemente crítica. Finalmente, el modelo de usuario opta por 

proporcionar el valor disponible, y el proceso sigue su curso. 

Este es un método genérico para el cálculo de la criticidad. No obstante, cada componente 

debe establecer el suyo propio que puede ser distinto a este. Por ejemplo, un agente inteligente 

debe evaluar el riesgo que pueda entrañar tomar una decisión careciendo de cierta información. 

Si fuera una decisión trascendental, podría estimar el riesgo de equivocarse por encima del 

riesgo de malograr la interacción, y en consecuencia asignarle criticidad  absoluta (c = 1) a esa 

interrupción. Observar que la criticidad absoluta en cualquier servicio indica que el éxito de la 

intervención, y por tanto de la interacción, recae completamente sobre dicho servicio. El fracaso 

de un servicio de criticidad absoluta supondrá el fracaso de toda una rama del diálogo, y puede 

incluso llegar a causar la extinción del mismo. Por este motivo, los servicios con criticidad 

absoluta, y en particular la introducción de iniciativas con esta característica, serán radicalmente 

prioritarios y no deberían ser rechazados nunca. 

4.2.3 Hilo Combinado 

Se ha expuesto la necesidad de recoger y procesar por separado las conjeturas sobre las 

intenciones del usuario (hilo de usuario) y las intenciones que introduce el sistema junto con las 

conjeturas sobre su interpretación por parte del usuario (hilo de sistema). La cuestión pendiente 

de resolver es cuál de estas estructuras va a determinar el estado real del diálogo, crucial en el 

modelo pues es el que determina el comportamiento de ambos interlocutores. 

cb  =  ca · pb / ∑ pi
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Enlazando con el concepto de zona común que se introdujo en el capítulo primero, es 

necesario que ambos participantes del diálogo mantengan una sintonía intencional. Por ello, 

aparece un tercer componente en el Modelo de Hilos que debe representar la combinación de los 

planos de interpretación de ambos interlocutores. Esta representación de zona común va a 

recibir el apelativo de hilo combinado, y es preciso matizar que no representa el estado real del 

diálogo, sino un conjunto de conjeturas del sistema cobre cuál es ese estado. Apoyándose en 

este hilo, el sistema debe desarrollar su comportamiento y analizar el del usuario. 

Cada hilo combinado se caracteriza por una serie de parámetros acerca de la actividad 

combinada que describe, y que lo clasifican en el dominio de interacción del mismo modo que 

los propósitos clasifican los de segmentos de discurso en el análisis del corpus. Estas 

informaciones se refieren a la meta de la actividad combinada, papel de cada participante en ella 

e identificación del que la inició, momento de la interacción en que lo hizo, y una medida de la 

fiabilidad de su constitución social. En los párrafos siguientes se ofrece una reseña detallada de 

cada una de ellas. 

 Las intenciones que los usuarios denotan en sus expresiones y las metas que revelan 

dependen del dominio de interacción. Es durante el análisis del corpus, por tanto, 

cuando se recoge y registra el conocimiento pertinente acerca de todas las metas que 

un usuario puede consumar en el dominio. Por su importancia en el modelado, se 

dedicará un apartado posterior a los tipos de intenciones válidos en un dominio de 

interacción y al proceso de su adquisición a partir del corpus. 

 Los papeles o roles que puede desempeñar cada participante (usuario y sistema) en la 

interacción, frecuentemente vienen restringidos por el dominio de interacción, 

especialmente en dominios orientados a tarea. Cuando no, es suficiente con saber 

quién inicio un hilo para saber qué papel desempeña cada participante en él. Es en 

interacciones de más de dos participantes donde se haría necesario conocer ambas 

informaciones, quién lo inicio y papel de cada interlocutor. 

 El grado de compromiso será la magnitud que describe cuán fiable es la constitución 

social del hilo, es decir, si cabe esperar de los participantes en la interacción que 

hagan progresar el hilo. Será actualizada en cada intervención siguiendo las 

reacciones de los participantes, hasta que el hilo deje de estar en uso. 

 El momento cronológico en qué se inició, es decir, la ubicación temporal de cada hilo 

medida en turnos desde el inicio de la interacción. Aún más importante es conocer la 

situación de cada hilo respecto del resto de hilos, como se verá más adelante. 

Pero estas no son las únicas características que definen un hilo en cierto momento de la 

interacción. Es necesario recoger, además, la organización y las relaciones entre hilos, los 
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procedimientos que se establecen para su consecución, su estado en cada momento del diálogo, 

y el espacio contextual que tienen asignado. De todas ellas se tratará en los apartados siguientes. 

4.2.3.1 Tipos de Hilo: Análisis Intencional del Corpus 

El proceso de educción de los distintos tipos de intenciones a partir del corpus es una tarea 

crucial en el modelado de la interacción natural. Considerar menos tipos de intenciones que los 

realmente existentes en el dominio puede ocasionar en la práctica diálogos artificiales, que en 

algún punto produzcan en el interlocutor humano la impresión de estar restringido a las 

capacidades interactivas de una máquina, opuestos a la interacción natural que se pretende 

aproximar. 

Para descubrir las intenciones subyacentes a un diálogo y las metas que revelan, es necesario 

comenzar por describir qué es y qué no es una intención. A este respecto, una intención no es 

una intervención, ni un discurso, ni una acción de ningún tipo, ni acto comunicativo ni tarea que 

el sistema sea capaz de ejecutar a petición del usuario. Tampoco están directamente 

relacionadas con el concepto de intención ni las secuencias protocolarias ni ningún otro tipo de 

secuencia. En la búsqueda de correspondencias con alguna unidad lingüística, lo que se 

encuentra es el segmento de discurso, que se definirá como la porción de diálogo que se 

caracteriza por un propósito o meta.  

Este segmento, al que a menudo se conoce por subdiálogo, suele estar contenido en otro 

mayor, que precisa de su resultado para poder progresar. No obstante, se diferenciarán 

subdiálogos tan generales que no estén contenidos en ningún otro subdiálogo, siendo su único 

segmento superior el diálogo completo. En el análisis del corpus, es necesario marcar tanto 

estos subdiálogos generales como cada uno de los subdiálogos menores que los componen, y así 

recursivamente hasta llegar a intenciones simples, que no se puedan descomponer. Las metas 

involucradas serán, en general, características del dominio, y su consecución es lo que sustenta 

la actividad combinada. 

Las metas descritas, que generan intenciones manifestadas en el diálogo, son metas a corto 

plazo. Pero existen también otras metas a largo plazo que, si bien no dan lugar directamente a 

intenciones, si son la raíz de otras metas a corto plazo. De hecho, se podrían identificar metas a 

largo plazo dependientes del dominio en las que encuentran su origen las metas más generales 

de las etiquetadas como de corto plazo. En dominios de interacción orientados a tarea, su 

número es muy reducido, reduciéndose a menudo a una sola meta a largo plazo que caracteriza 

al dominio. Estas metas serán consideradas como implícitas al sistema, y no serán recogidas por 

esta aproximación, por lo que no es necesario describirlas. 

Sin embargo, se pueden distinguir otras metas a largo plazo cuya naturaleza no es 

dependiente del dominio, sino que describen la manera de interaccionar, y de comportarse en 
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general, del sistema. Estas metas genéricas serán comunes a todos los dominios, y algunas son 

implícitas al modelo que aquí se presenta. Tal es el caso de la meta de ‘procurar el mayor éxito 

en cualquier interacción’ largamente expuesta durante este trabajo. Estas metas no precisan ser 

descritas en esta aproximación, pero si algunas de las metas a corto plazo a las que dan lugar. 

De este modo, han de ser consideradas metas a corto plazo tales como ‘recuperar la sintonía con 

el interlocutor’, ‘notificar problemas en la interacción’ (también ‘manifestar que todo está en 

orden’), ‘respetar el turno del interlocutor’ (esperar una respuesta), y ‘reparar un malentendido’, 

por poner unos ejemplos. Es interesante destacar la meta ‘respetar el turno’, que llevará 

asociado un hilo cuyos juegos de diálogo progresan con las pausas del usuario (cuando la 

expresión del usuario es una pausa). Esos juegos de diálogo contendrán estados destinados a 

reavivar el diálogo, incitando al usuario a que intervenga, o incluso asumiendo un nuevo turno 

para seguir con el progreso de algún hilo o introducir nuevos. De este modo se consigue que el 

sistema tenga un comportamiento proactivo en el diálogo. 

Las metas ejemplificadas provenían del propio modelo de interacción, pero también hay que 

tener en cuenta al resto de componentes de la arquitectura  del sistema de interacción, pues cada 

uno representa al menos una meta a largo plazo y las iniciativas que puedan incorporar, en su 

caso, revelarán metas a corto plazo. En esta línea, se pueden encontrar metas como ‘reforzar la 

calidad de una información estática’, ‘averiguar una característica del usuario’, o ‘alterar el 

estado emocional’, por mencionar algunos ejemplos ya explicados en este trabajo. En todo caso, 

y en conclusión, estas metas son dependientes de las capacidades de cada uno de los 

componentes del sistema, y no del dominio, por lo que su presencia es común a todos los 

sistemas en los que se quiera hacer uso de esos componentes y sus habilidades. 

En el capítulo siguiente, en el que se detallará la implementación del modelo en dos sistemas 

distintos, se podrán observar, a modo de ejemplo, la especificación de hilos combinados en esos 

sistemas, y en particular, las posibles metas que usuario y sistema pueden acometer durante un 

diálogo. Notar que, si bien la nomenclatura de esas intenciones no va a ser tratada como capital 

en esta aproximación, una estandarización facilitaría en buen grado la construcción de sistemas 

basados en otros sistemas y la independencia entre algunos de sus componentes (concretamente, 

entre el Modelo de Interacción y el Modelo de Tareas). 

4.2.3.2 Organización de Hilos: Estructuras de Información Dinámica 

En el Modelo de Hilos, cada segmento de discurso se describe en el ámbito intencional 

mediante un hilo. Estos hilos tienen existencia y sentido independientes, pero su función y 

significado en el diálogo sólo pueden ser comprendidos conociendo las relaciones que existen 

entre ellos. 
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Un hilo puede relacionarse con los hilos precedentes con los que mantendría un vínculo 

explicativo, es decir, el producto del subdiálogo atañe al antecesor y parte de la información de 

contexto de éste pertenece también al contexto del subdiálogo. Tal tipo de relación desarrolla 

organizaciones jerárquicas de hilos.  

En estas organizaciones, los hilos antecesores son más generales que sus sucesores, y la 

existencia de estos estará supeditada a la de los primeros. El hilo más general, la raíz de la 

estructura arbórea, será denominado hilo base y representa la meta fundamental de la 

comunicación, que fue descrita al principio del presente capítulo como la meta compartida de 

establecer y mantener una interacción entre ambos participantes. Cualquier otro hilo depende de 

este, y si este llegara a extinguirse se terminarían automáticamente todos los demás. Si en un 

momento dado se tiene que ubicar un nuevo hilo que no estuviera vinculado a ninguno de los ya 

iniciados, este debería asociarse a la interacción desde un punto de vista global. En otras 

palabras, ese nuevo hilo se relacionará directamente con el hilo base.  

Este tipo de vínculos soporta estrategias descomposicionales, ya que un hilo puede 

descomponerse en un conjunto de sucesores que dependen de él y cuyo éxito es necesario para 

el éxito del primero. También abarca planteamientos causales, ya que una vez introducidos los 

hijos de un hilo, estos se convierten en precondición para el éxito del padre. Pero este modelo 

cuenta con una aproximación muy general, y es posible seguir desarrollando el hilo padre sin la 

consumación de alguno de sus hijos, de modo que si esta fuera imposible se pudiera cambiar de 

estrategia u ofrecer resultados parciales, en los casos en los que esto sea aplicable.  

En resumen, se parte de un hilo básico que representa la intención de establecer una 

comunicación a lo largo de toda la sesión. Bajo este, se sitúan los hilos que se corresponden con 

los distintos diálogos mantenidos a lo largo de la sesión. Cada uno de ellos, contendrá a su vez 

aquellos hilos a los que su desarrollo haya dado lugar, y que representan cada uno de los 

segmentos de discurso del mismo. Y así sucesivamente, se irán anidando diálogos y 

conformando lo que será la estructura intencional de toda la sesión. 

4.2.3.3 Organización de Contextos: Estructuras de Información Estática 

Como ya se señaló en su momento, el hilo no solamente representa el manejo intencional, 

sino que además organiza la información de contexto y la estructura del diálogo. Las 

informaciones de contexto afectan, fundamentalmente, a las intervenciones asociadas al hilo al 

que pertenecen. Es por esto que cada hilo tendrá asociado un espacio contextual propio. 

Pero la información de un espacio contextual suele tener validez fuera de ese espacio. De un 

modo muy general, un hilo puede heredar parte de la información de contexto de sus vecinos. 

En efecto, como ya se vio en el apartado 3.2.3.1, parte del contexto del hilo precedente puede 

ser aplicable a los hilos hijo, y por tanto deberá ser heredado por estos en un proceso de 
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herencia arriba-abajo. Por otro lado, el producto de un hilo suele ser relevante para su antecesor 

y por ello debe ser adquirido por este en otro proceso, la herencia abajo-arriba.  

En definitiva, cada hilo está caracterizado por un contexto, y la organización de los hilos del 

diálogo afecta también a la organización de los contextos del mismo. 

4.2.3.4 Desarrollo y Estado de un hilo: Estructuras Lingüísticas 

Un hilo debe venir caracterizado por el estado en el que se encuentra su desarrollo. Cuando 

el hilo se crea, se encontrará en un estado inicial. Y cuando se cierra exitosamente se 

caracterizará por un estado final. Además de estos, existirán un conjunto de estados intermedios 

que el hilo puede atravesar en su desarrollo. Para pasar de un estado a otro deben observarse las 

normas y protocolos característicos del dominio de interacción. Este modelo de hilos, de este 

modo, se apoya y complementa mediante la aproximación de juegos de diálogo (ver apartado 

2.1) que ayudan a comprender y agilizan el desarrollo de un hilo, además de observar los 

protocolos imprescindibles en ciertos dominios.  

Cuando se inicia un hilo, es necesario escoger un juego de diálogo para su desarrollo y, en 

caso de que cuente con varios estados iniciales, un estado inicial dentro de él. Una vez que en su 

desarrollo se alcance uno de sus estados finales, se habrá consumado el hilo con éxito. Pero si 

después de varios turnos infructuosos se sospecha que no se va a alcanzar ningún estado final, 

se podrá cambiar de juego de diálogo, siempre que exista alternativa para ese hilo, naturalmente. 

Para ello, será necesario comunicar el evento al interlocutor, que debe saber que el segmento de 

discurso va a ser desarrollado siguiendo otra estrategia, probablemente de consecución más 

sencilla. Este cambio puede efectuarse explícitamente con un anuncio, o incluso simplemente 

puede utilizarse una disculpa o un acto nulo (una pausa o una llamada de atención en general).  

El estado de un hilo permite conocer cuál es su progreso, y establecer una línea de acción 

orientada a alcanzar un estado final satisfactorio en el juego correspondiente. De este modo, el 

estado es una característica fundamental para la generación de las intervenciones del sistema, así 

como para la interpretación de necesidades en el diálogo y la operación del Modelo de Tareas. 

4.2.3.5 Gestión del Compromiso en el Hilo Combinado 

Anteriormente se ha expuesto la necesidad de interpretar la fiabilidad de la constitución 

social de cada hilo activo. Se pueden diferenciar distintas dimensiones del compromiso:  

 participantes: cada uno comprometerá cada hilo en distinta medida  

 prioridad: un participante puede tener muy comprometido un hilo aunque esté  dando 

prioridad al desarrollo de otro, bien sea como concesión a su interlocutor, por la 

urgencia del segundo, o por cualquier otro motivo. 
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 necesidad: para comprometer un hilo, este tiene que estar alineado con alguna meta 

del participante. Los hilos que dependen de otros hilos heredan este tipo de 

compromiso en la medida en que el participante que compromete comprenda esa 

dependencia. Las razones para comprometer el hilo fundamental son muy diversas, y 

pueden ser tan débiles como el hecho de que uno de los participantes muestra interés 

en iniciar la interacción. Por esto, los hilos que dependen del hilo fundamental 

pueden ver reforzado su compromiso por referencia a otras metas individuales del 

participante. En resumen, este tipo de compromiso sería mayor en la medida en que el 

hilo contribuya a la consecución de esas metas individuales y al interés o la necesidad 

del participante en esas metas. 

 tipo de meta: según el tipo de meta que inspira el origen del hilo, se pueden observar 

compromisos operativos, emocionales, a corto o largo plazo, etc. 

En el Modelo de Hilos que aquí se propone sólo se va a considerar una magnitud 

compromiso, que cualifica al hilo acerca del grado de cooperación que demuestran los 

interlocutores en su consecución. Diferenciar sus dimensiones posibilitaría mejorar la gestión de 

hilos, por la aplicación de técnicas de refuerzo del compromiso adecuadas a cada caso. Sin 

embargo, interpretarlas por separado sería costoso e impreciso, por lo que esta primera versión 

del modelo se afianzará en un valor único. 

4.2.3.5.1 Compromiso Inicial 

El valor inicial que adopta el compromiso cuando se crea el hilo dependerá de origen del 

mismo, según haya sido producido por el usuario o por el sistema. 

- hilos introducidos por el usuario: se puede presuponer un compromiso inicial absoluto 

en estos hilos, aunque también puede utilizarse el valor de fiabilidad de la interpretación 

del nuevo hilo, es decir, la seguridad que tiene el sistema de que es un hilo nuevo, que 

es un valor que se encuentra recogido en el hilo de usuario 

- hilos introducidos por el sistema: el valor requerido es la esperanza a priori de que el 

hilo vaya a ser comprometido por el usuario. Este valor puede obtenerse como 

combinación de la certidumbre de que el hilo será correctamente interpretado por el 

usuario y de la probabilidad de que este quiera comprometerlo. El primer valor puede 

tomarse del hilo de sistema, que es donde se calcula y almacena durante el proceso de 

aprobación del hilo. Por otro lado, la probabilidad de que el usuario lo comprometa 

dependerá de varios factores:  

o antecedentes: el compromiso inicial de un hilo es directamente proporcional al 

del antecedente (o a la sintonía, en caso de que el antecedente sea el hilo base). 
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o alineación con sus metas: la probabilidad de compromiso será mayor en la 

medida en que el hilo esté alineado con las metas individuales del usuario.  

o restablecimiento de la equidad social: el reparto de bienes y servicios sociales 

tiene que ser equitativo entre todos los participantes de una relación social, ya 

sea a corto o a largo plazo. Un hilo no alineado con las metas de un participante 

puede ser comprometido por este para buscar la equidad, bien porque su 

interlocutor haya hecho concesiones anteriormente comprometiéndose con hilos 

no alineados con sus intereses, o bien porque se espera que lo haga en el futuro. 

o estado emocional: el estado emocional puede ser determinante a la hora de 

comprometer ciertos hilos. Determinados estados pueden inhibir el compromiso 

de un hilo, así como ciertos hilos requieren un estado emocional concreto para 

ser comprometidos. Este conocimiento se obtendrá en base al corpus, y se 

recogerá en el modelo emocional. 

4.2.3.5.2 Evolución del Compromiso 

A medida que se van sucediendo las intervenciones, el compromiso de los hilos activos irá 

actualizándose para adaptarse a la realidad en la medida de lo posible. Habitualmente, estas 

fluctuaciones vendrán determinadas por el desarrollo de la atención, aunque existen otras 

eventualidades que pueden alterar el compromiso de un hilo. 

La magnitud de estas variaciones será definida en la fase de modelado. Puede tomarse un 

valor fijo (pero sin exceder en ningún caso el valor de compromiso absoluto) o variable. Por 

ejemplo, la variación puede hacerse proporcional a la diferencia entre el compromiso absoluto 

(100%) y el valor de compromiso que se esté actualizando. Formalmente,  ∆c = (100 – c) / k , 

donde k ∈ [1..100] es una constante que define el impacto de la retroalimentación en el 

compromiso. Para esta constante también se puede tomar un valor fijo (10, por ejemplo) o 

inversamente proporcional a la certeza sobre la interpretación de la intervención del usuario (ver 

las propiedades del hilo de usuario). 

Cuando un hilo se ve reforzado o atenuado, esta variación afecta también a sus antecedentes, 

aunque naturalmente en menor medida. Por ello, todos los procesos de actualización del 

compromiso sobre un hilo hacen que su efecto se propague, progresivamente mitigado, por 

todos los antecedentes de ese hilo hasta la raíz de la interacción. 

Pero no todos los hilos verán actualizado su compromiso en la misma medida, sino que esto 

dependerá del papel de cada hilo en la intervención del usuario y en la estructura de la atención: 

- el hilo subyacente a la intervención del usuario siempre será reforzado sumándole ∆c, a 

menos que ya contara con el compromiso absoluto, naturalmente. Este refuerzo será 
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inversamente proporcional a la distancia del hilo con el foco. El valor máximo estará 

reservado para el caso en que el hilo subyacente ostente el foco. Para los hilos 

‘apagados’, que están fuera de la estructura del foco, se utilizará la historia del foco, que 

como es normal ofrecerá distancias mayores para producir un refuerzo más pequeño. 

- cuando el hilo enfocado no ha sido incluido en la intervención del usuario, será el que 

sufra mayor debilitamiento del compromiso, disminuyéndolo en ∆c. Si el cambio ha 

sido anunciado, o aún mejor, el usuario ofrece una justificación o una disculpa, o 

solicita un aplazamiento para el desarrollo del hilo enfocado, la reducción aplicada 

sobre el compromiso deberá atenuarse considerablemente. 

- el resto de hilos activos, que están en la estructura de la atención aunque no ostenten el 

foco, que tampoco participen en la última intervención del usuario también verán su 

compromiso ligeramente reducido (una pequeña parte de ∆c). 

Además de estos efectos sobre el compromiso debidos a la gestión de la atención, también 

existen otros casos en que se ve afectado. Tal es el caso cuando cambia alguna de las conjeturas 

sobre el hilo, o cuando cualquiera de los participantes aplica una técnica orientada a alterarlo. 

En primer lugar está el caso en que el usuario denota no haber interpretado correctamente un 

hilo introducido por el sistema, o bien denuncia que el sistema no ha comprendido un hilo de 

usuario. En ambas circunstancias, el hilo estará dañado y su compromiso se verá afectado con 

una reducción proporcional al compromiso inicial (el 50%, por ejemplo). Para solventar estos 

problemas, cualquiera de los participantes puede iniciar un hilo de reparación intencional 

orientado a subir el compromiso en base a corregir aquellos parámetros del hilo dañado 

mediante preguntas, explicaciones, etcétera. En algunos casos, si el hilo dañado fue iniciado por 

el usuario y la reparación la dirige el sistema, este puede apoyarse sobre la historia del diálogo 

contenida en el Modelo de Sesión para utilizar interpretaciones alternativas de la intervención 

donde se originara el hilo dañado, que fueron rechazadas en aquel momento pero ahora se 

podrían utilizar para tratar de reinterpretar ese hilo. 

En segundo lugar, existe una serie de técnicas de refuerzo que cualquier participante puede 

aplicar en la interacción para aumentar el compromiso. El grado de refuerzo que ofrecen 

depende de la técnica, y normalmente se medirá en un porcentaje de ∆c. No todas son aplicables 

en cualquier momento, pudiendo extraerse este conocimiento del dominio de interacción. A 

continuación se enumeran algunas de las técnicas de refuerzo más comunes: 

- Redundancia: consiste en repetir información (acerca del hilo o de su estado) de la que 

el interlocutor ya dispone, a fin de asegurar la comprensión mutua y el seguimiento del 

desarrollo del hilo por ambos participantes. Es una de las más utilizadas, pues su coste 

es reducido y su beneficio alto. Casos particulares de esta son las explicaciones acerca 
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del estado del hilo y las recapitulaciones, que son explicaciones de todo el desarrollo de 

una rama o de un subárbol en general. 

- Anuncio: se trata de comunicar un cambio en el foco para que el interlocutor pueda 

interpretarlo con mayor facilidad. Más que significar un refuerzo, se traduce en una 

atenuación de la reducción del compromiso del hilo que pierde el foco, ya que esta será 

siempre mayor que el refuerzo de este tipo. 

- Reafirmación: no requiere turno, ya que a nivel físico frecuentemente se realiza por 

gestos o mediante sonidos nasales. Los hablantes pueden efectuarlas para comunicar a 

su interlocutor que están siguiendo correctamente el hilo (con lo que se aumenta el 

compromiso). Si uno de los participantes, el que no ostenta el turno, no produjera 

reafirmaciones, su interlocutor podría solicitarla. Las solicitudes de reafirmación son 

pequeños discursos que se insertan en la intervención y que pueden expresarse mediante 

gestos, interjecciones, o expresiones verbales interrogativas cortas que buscan la 

aprobación (por ejemplo ‘¿vale?’, o bien ‘¿me sigues?’). Estas solicitudes no suponen 

una cesión del turno, y sin embargo deben ser contestadas para evitar problemas. Si tras 

una solicitud se reafirma, sube ligeramente el compromiso y el diálogo sigue. Pero si no 

fuera así, el que solicitó la reafirmación estará descubriendo un problema (que su 

interlocutor ya conocía): es muy probable que el hilo esté dañado, y haya que repararlo. 

Este participante podrá, entonces, iniciar un hilo de reparación o producir una zona de 

transición de turno (TRP) para esperar que sea su interlocutor quien lo inicie o que, 

finalmente, este decida reafirmar. 

- Solicitudes de Confirmación (interrupciones): están dirigidas a solicitar confirmación 

acerca del conocimiento mutuo. Suelen ir precedidas de algún conocimiento de la zona 

común que se ha visto debilitado, como es el caso de un hilo (aunque también pueden 

utilizarse para mejorar la calidad de información estática, por ejemplo). También 

pueden ir solas, y en estos casos lo que buscan es que el interlocutor confirme que no 

existe ningún problema detectado en toda la zona común. A continuación se recoge un 

ejemplo de cada uno de estos casos: 

o para reforzar información estática: ‘Tu eres taxidermista, ¿verdad?’ 

o para reforzar un hilo: ‘Voy a hacerte esas preguntas ¿vale?’ 

o para reforzar la zona común: ‘¿Seguimos?’ 

Otra técnica que podría considerarse de refuerzo, aunque no lo es propiamente dicho, es el 

cambio de juego de diálogo en un hilo. En ocasiones, el compromiso de un hilo puede ser menor 

que el compromiso inicial esperado al cambiar de juego, y por ello la aplicación de está técnica 
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puede aumentar el compromiso. Es una buena técnica, en cualquier caso, para hacer progresar 

hilos problemáticos, siempre que se cuente con varios juegos de diálogo para el hilo, claro está. 

Finalmente, el compromiso de un hilo cambia cuando los participantes en la interacción 

dejan de esperar que entre en uso. Normalmente, las acciones consecuentes de un participante 

en la interacción estarán orientadas a resolver un hilo. Cuando esto ocurre, independientemente 

de si se han satisfecho las metas individuales de ambos participantes o no, el compromiso del 

hilo deberá ser reducido a cero puesto que no se espera que vaya a ser desarrollado nunca más 

en el diálogo. Se dirá en este caso que el hilo ha sido apagado, y se sacará de todas las 

estructuras de la atención (menos de la historia del foco). A pesar de lo expuesto, es poco 

frecuente que un hilo adopte el valor de compromiso cero. Generalmente, se le asignará un valor 

muy pequeño proporcional a la probabilidad de que los participantes hayan comprendido el 

evento. Es decir, si el sistema interpreta que el usuario desea apagar el hilo, la probabilidad de 

que esa fuera realmente su intención. Y, por otra parte, si es el sistema el que pretende apagar el 

hilo, se tratará de la probabilidad de que el usuario interprete correctamente esta intención. 

Para apagar un hilo, los participantes pueden seguir dos estrategias: (i) llevarlo a un estado 

final, es decir, resolverlo; o bien (ii) anunciar que no se desea proseguir con ese hilo, o lo que es 

lo mismo, abandonarlo. Ambas se parecen mucho en su efecto, puesto que las dos dejan al hilo 

fuera de la estructura de la atención y con un compromiso nulo o casi nulo. Y si alguno de los 

participantes deseara volver a desarrollar uno de estos hilos, tendrá que rehabilitarlo. Esta 

operación es similar al refuerzo, con dos salvedades: que el compromiso del hilo involucrado 

será mucho menor, y que se hace necesario aportar más detalles sobre ese hilo ya que no se 

supone que un hilo apagado vuelva a entrar en uso. Las técnicas utilizadas pueden variar desde 

simplemente anunciar al interlocutor la intención de rehabilitar el hilo, hasta solicitarle 

confirmación para hacerlo. 

La diferencia es que en el caso (ii) el hilo conserva su estado, y tras ser rehabilitado puede 

seguirse con su desarrollo con relativa normalidad. En el otro caso (i) el participante que 

rehabilita un hilo resuelto lo hace por una de las siguientes razones:  

- no tiene toda la información que necesita sobre el hilo y su resultado: le notificará el 

problema a su interlocutor, y tras ser resuelto, el hilo volverá a apagarse 

- cree que no ha llegado a un estado final: le anunciará la contingencia a su interlocutor 

para que este reclame, o se comprometa en el hilo para continuar su progreso 

- el juego de diálogo cuenta con varios estados finales y no ha llegado al estado final que 

él quería: similar al caso anterior 
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- detecta un problema en el desarrollo del hilo: tiene que hacerle ver a su interlocutor cuál 

es el problema, reubicar el estado en el hilo, y esperar que el otro comprometa su 

desarrollo. También podrá operar un cambio de juego una vez anunciado el problema.  

Antes de pasar a la siguiente sección, hay que señalar que existen otras maniobras que 

pueden realizar los interlocutores para influir en el compromiso. Tal es el caso de las estrategias 

‘off record’, de las que se trató en el apartado 1.3.3.3. Contravenir la máxima de calidad con el 

uso de ironías, por ejemplo, refleja un alto grado de complicidad y compenetración en lo que a 

la actividad comunicativa se refiere, y en consecuencia la calidad de la zona común será mayor. 

Algo similar ocurre cuando se usan tautologías o redundancias obvias, o cuando se dan pistas 

para que el interlocutor llegue a la comprensión por asociación. El uso de indirecciones también 

revela seguridad en la interacción, y un alto compromiso (que en algún caso se ve debilitado por 

la falta de certeza en la interpretación). Por otro lado, ser ambiguo por ejemplo, contraviniendo 

la máxima de modo, puede ser útil al interlocutor que prefiera crear dudas en el desarrollo de un 

hilo, y mantener un compromiso más bajo. 

4.2.3.6 Gestión de la Atención en el Modelo de Hilos 

En el inicio del presente capítulo se definía el concepto de atención como el conocimiento 

compartido por los participantes en la interacción que les permite decidir en cada momento 

sobre qué meta deben centrar su entendimiento. Aplicado al modelo de hilos, este término hace 

referencia al conocimiento compartido que permite establecer en cada momento del diálogo qué 

hilo combinado debe desarrollar el poseedor del turno. A ese hilo privilegiado se le va a 

designar con el término hilo enfocado o estado de la atención. 

En este apartado se va a tratar la evolución del estado de la atención a través de diálogos, y 

de las estructuras necesarias para registrarlo y gestionarlo adecuadamente. Hay que recordar que 

también este es un conocimiento compartido por usuario y sistema, y por eso debe vendrá 

encuadrado dentro de la descripción de la zona común.   

4.2.3.6.1 Estructuras para la Atención en el Modelo de Hilos 

Todo modelo de interacción precisa definir las estructuras de conocimiento que recogen las 

conjeturas sobre la atención. El objetivo es contar con información suficiente para determinar 

cuál debe ser el hilo enfocado por el sistema en cada una de sus intervenciones, y para formar 

conjeturas sobre cuál es el hilo enfocado por el usuario en todo momento. Además, sería de 

utilidad que ese conocimiento posibilitara la generación de conjeturas sobre la posibilidad de 

que el usuario comprenda cuál es el hilo enfocado por el sistema.  

Dentro de las mencionadas estructuras, el Modelo de Hilos cuenta con una que destaca por 

su relevancia: el foco. Se trata de los puntos del diálogo donde se está concentrando la atención 

de los participantes en cierto momento de la interacción. Es decir, consiste en una colección de 
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referencias a los hilos que el sistema considera que no han sido resueltos ni abandonados, y por 

lo tanto requieren la atención de ambos participantes en algún momento de la interacción antes 

de que esta llegue a su fin.  

A priori, los hilos contenidos en el foco deberían recibir la atención para que puedan ser 

progresados hasta alcanzar un estado de resolución, pero con el transcurso de la interacción 

puede que su meta pierda valor, y en ese caso recibirían la atención sólo para ser abandonados. 

Cuando un interlocutor decide que uno de los hilos del foco debe ser abandonado, puede 

comunicarlo a su interlocutor para que este actualice su foco, ya que este es conocimiento 

compartido. Sin embargo, puede omitir ese tipo de acción en la medida en que esté seguro de 

que su interlocutor ya comparte ese conocimiento.  

Se puede establecer que, en general, se encontrarán varios hilos en el foco, y que en un 

momento dado solo se está desarrollando un hilo. Para poder definir un orden dentro del foco, 

es necesario contar con un criterio de prioridad. Aunque se podrían establecer distintos criterios 

de prioridad, hay que observar, de nuevo, que se trata de un conocimiento compartido. Se 

procurará respetar una convención general según la cual: 

a) todo hilo no resuelto ni abandonado aparece  una vez (y solo una) en el foco 

b) la prioridad la marca el orden de acceso (accesos recientes, prioridad mayor) 

Dado que resolver o abandonar el hilo base supone la extinción de la interacción, de (a) se 

sigue que este hilo estará siempre en el foco. Cualquier otro hilo del foco será resuelto o 

abandonado antes que lo sea el hilo base, que será siempre, por tanto, el hilo menos prioritario 

de cuantos están en el foco. Por otro lado, de (b) se deduce que el hilo enfocado es el más 

prioritario en cada momento, ya que de los hilos no resueltos ni abandonados este será el último 

en haber sido accedido, y el próximo en ser desarrollado. 

No obstante, el participante que ostenta el turno en cualquier momento puede transgredir la 

observación del foco en su intervención. Pero ha de tener en cuenta que a su interlocutor le será 

más difícil interpretar correctamente esos discursos, pues estará esperando que el otro siga los 

convenios y se encuentra con el desarrollo de un hilo que no es el que espera. Y además, ese 

incumplimiento de un acuerdo tácito sobre un conocimiento supuestamente compartido implica 

una agresión hacia el interlocutor. Respecto de esto último, deberán de consultarse el Modelo 

Emocional y el de Usuario para determinar si procede anteponer una disculpa a la transgresión. 

En general, conviene mantener la confianza del usuario a fin de que confíe en el resto de 

compromisos del sistema y siga comprometiendo nuevos hilos. En cuanto a la comprensión, no 

se adoptará ninguna medida especial al respecto, salvo bajar el compromiso del nuevo hilo 

enfocado. La gestión del compromiso, como se verá en la próxima sección, se encargará de 
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introducir las técnicas precisas para procurar la correcta interpretación intencional de las 

expresiones del sistema. 

La otra estructura atencional que se presentará en este apartado recibe el nombre de historia 

del foco. Consiste en una colección de referencias a los hilos ordenadas cronológicamente según 

su aparición en el diálogo. A diferencia del foco, en esta estructura si puede aparecer varias 

veces el mismo hilo, e incluye aquellos hilos que no están ya en el foco por haber sido resueltos 

o abandonados. Se trata de una estructura auxiliar muy útil cuando hay que recuperar hilos que 

ya no se encuentran en el foco, como se expondrá en un apartado posterior.  

4.2.3.6.2 Procesos para la gestión de la Atención  

Se ha presentado el foco como una colección de marcadores que señalan qué hilos están 

abiertos en cada momento, y que sirven como soporte para decidir cuál de ellos debe ser 

desarrollado para generar la siguiente intervención del sistema. Los mecanismos que se asocian 

a esta estructura son de dos tipos: para la formación de conjeturas y para la identificación del 

hilo enfocado. 

En primer lugar, los procesos de interpretación de la expresión del usuario se verán ayudados 

por el foco. Esta estructura organiza los hilos abiertos según un criterio de ‘probabilidad de ser 

inmediatamente desarrollado’, y un orden de mayor a menor. La interpretación puede verse 

beneficiada de esta información, tratando de ajustar las posibles interpretaciones de la expresión 

del usuario a los propósitos que se esperan de él. Además, una vez escogida la interpretación, se 

puede calcular la calidad de la misma como la posibilidad de que esta sea acertada. En este 

cálculo intervendrían los valores de probabilidad obtenidos a partir del foco, además de las 

características del hilo y posibles medidas de certeza proporcionadas por el interfaz. 

Por otro lado, la generación de la expresión de sistema se hará siempre a partir del hilo 

combinado que recibe la atención de ambos participantes, es decir, el hilo enfocado. A priori, el 

hilo que haya sido accedido por el último discurso expresado es el que ha captado la atención y 

el que la mantiene. Sin embargo, puede ocurrir que durante ese último acceso el hilo haya salido 

del foco por haber sido resuelto o abandonado, por lo que el foco debe señalar a otro hilo como 

candidato a ser desarrollado. Este candidato se escogerá en base a estos dos criterios: 

i) Si el siguiente hilo en el foco es antecesor del hilo saliente, sobre él recaerá el foco 

ii) En otro caso, si el siguiente hilo en el foco pertenece a una rama distinta a la del hilo 

saliente, retomará el foco el primer antecesor común a ambos. 

El primer criterio sigue la norma general de un foco organizado a modo de pila (LIFO): 

cuando un hilo sale del foco, el hilo que lleva menos tiempo sin ser el enfocado recupera la 
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atención. En la situación mostrada en la figura 4.2, obsérvese que si el hilo enfocado (c) saliera 

del foco, el hilo anterior en el foco (b) recuperaría la atención pasando a ser el hilo enfocado.   

∅ | a | b | c

Hilos: Ø
a

b

Foco:

c

∅ | a | b | c

Hilos: Ø
a

b

Foco:

c  

Figura 4.2: Esquema de estado intencional incluyendo una estructura de hilos y el foco 

Sin embargo, el segundo de estos criterios puede resultar sorprendente. Obsérvese la 

situación representada en la figura 4.3, con el mismo foco que la mostrada en la figura 4.2 pero 

con distinto contenido en la estructura de hilos. En este segundo caso, cuando el hilo (c) pierda 

el foco, el hilo anterior en el foco (b) no es antecesor del saliente (c), y por ello ha de buscarse el 

primer hilo antecesor a ambos (a), que será el próximo hilo enfocado. Este funcionamiento 

tendrá en muchos casos un resultado similar al obtenido mediante una pila. Al enfocar el hilo 

(a), se retomará su desarrollo, que se encontraba en el estado de iniciar el hilo (b). Por estar (b) 

ya creado, no se va a iniciar ese nodo, sino que se reabrirá pasando a ser el hilo enfocado. 

∅ | a | b | c

Hilos: Ø
a

cb

Foco:

∅ | a | b | c

Hilos: Ø
a

cb

Foco:

 

Figura 4.3: Esquema de estado intencional incluyendo con una rama de varias hojas 

Siendo el mismo resultado desde el punto de vista intencional, queda por exponer cuáles son 

las ventajas del criterio (ii) con respecto al funcionamiento estándar de una pila que, por otra 

parte, resulta mucho más sencillo. Esa ventaja reside en la norma, anteriormente establecida, de 

que para reabrir y hacer progresar cualquier hilo es necesario que este tenga un valor de 

compromiso por encima de cierto umbral. De este modo, si el compromiso de ese hilo 

antecedente (a) no alcanzara ese umbral, habría que adoptar alguna medida como tratar de 

reforzar el compromiso si fuera posible, o incluso cambiar el foco para desarrollar otro hilo o 

introducir uno nuevo. En el apartado siguiente se ofrecerá, entre otros, un ejemplo práctico de 

este tipo para ilustrar el caso.  

Por  otro lado, si ese hilo antecedente (a) tuviera varios hijos, como se ejemplifica en la 

figura 4.4, pudiera ocurrir que no sea el hilo anterior el que resulte enfocado. En ese ejemplo, al 

salir el hilo (d) del foco se tiene que el anterior es el hilo (b), que no es antecesor del saliente. 

Según la norma (ii), el nuevo hilo enfocado será el primer antecesor común, que en este caso es 

el hilo (a). Al desarrollar este hilo, puede que se tenga que retomar el hilo (b), como en el caso 
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anterior. Pero también puede ocurrir que para progresar (a) se deba abrir el hilo (c), que también 

es sucesor suyo. Esta decisión puede venir determinada por el estado de (a), o porque el valor de 

compromiso de (c) sea mayor que el de (b).   

Hilos:

∅ | a | c | b | d

Foco:Ø
a

b
d

c

Hilos:

∅ | a | c | b | d

Foco:Ø
a

b
d

c

 

Figura 4.4: Esquema de estado intencional con dos ramas entrelazadas en el foco 

Un caso particular del anterior es cuando el primer antecesor común no es un hilo corriente, 

como lo era (a), sino que es el hilo base (∅). Este será el hilo enfocado, y en su desarrollo se 

puede retomar cualquiera de sus ramas abiertas, según su estado y el valor de compromiso de 

cada uno de sus hijos. La diferencia estriba en que se puede añadir otro criterio de selección 

para escoger esa rama: retomar el hijo que más se aproxime a una meta individual del sistema, e 

incluso escoger aquel orientado a la meta más interesante para él. Sobre este caso también se 

desarrollará un ejemplo práctico en el apartado siguiente. 

Terminando esta relación de las ventajas de esta gestión del foco sobre el manejo basado en 

una pila, una última ventaja reside en la oportunidad del hilo que se va a reabrir. Supóngase, 

sobre el ejemplo de la figura 4.3, que durante el transcurso del hilo (c) se ha eliminado la razón 

de ser del hilo (b). Quizá el objeto de este fuera, por ejemplo, obtener una información del 

usuario que este ha proporcionado indirectamente durante el desarrollo de (c). Al salir este del 

foco, esa información será heredada por (a), que ya no precisará retomar el hilo (b). También se 

incluye un ejemplo de este caso en el apartado siguiente. Puede observarse que en este proceso 

el hilo (b) quedará abierto y en el foco, aunque por debajo de (a) de modo que no será reabierto 

hasta que este otro hilo haya sido resuelto. Cuando se resuelva (a) quedarán resueltos todos sus 

sucesores, y entre ellos el (b). Hasta entonces, el hilo (b) debe permanecer en el foco, porque si 

no se resuelve ninguno de sus antecesores llegará un momento en que tenga que ser enfocado 

para refinar la información que procura, y contribuir en la resolución de su antecesor.  

Finalmente, existen otros procesos mediante los cuales sistema puede cambiar el foco de 

motu proprio, para desarrollar una rama alineada con sus intereses o para revitalizar el diálogo 

de alguna manera. Esto sólo se podría hacer en determinados estados del diálogo, y siempre hay 

que tener en cuenta que pueden significar una agresión hacia en usuario que si fuera demasiado 

fuerte habría de ser suavizada con el mecanismo adecuado. 
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4.2.3.6.3 Algunos ejemplos de gestión de la Atención  

El primero de los ejemplos que se van a analizar en este apartado se encuentra representado 

en la figura 4.5. Allí se puede observar como al resolver el hilo (3) en la intervención U2, el 

sistema debe averiguar cuál es el nuevo hilo enfocado. El foco apunta al hilo (2), que es 

antecesor del hilo saliente (3), y por la norma (i) se sigue que debe ser el nuevo hilo enfocado. 

Más adelante en el diálogo, en la intervención U4, se resuelve el hilo (6) y  debe buscarse el 

nuevo hilo enfocado. El foco apunta a (5), pero este no es antecesor del saliente (6) en la 

estructura arbórea de hilos, y según la regla (ii) debería buscarse el primer hilo antecesor común 

a ambos. Se trata del hilo base (∅), que pasará a ser el hilo enfocado, cambiando su posición en 

el foco ya que cada hilo abierto solo puede aparecer una vez en el foco. En el desarrollo del hilo 

base, el sistema encontrará un hilo descendiente sin resolver (1), el único existente, y tratará de 

que sea resuelto haciendo que tome el foco. 

Quiero una sierra

¿Cuál es la mayor profundidad  
de corte que necesita?

20 mm.

También quiero una barra de pan.

¿De qué potencia (en vatios) 
quiere la sierra?

Bien, pero me temo que no tengo 
ese producto en nuestro catálogo 
¿Quiere refinar la búsqueda?

command (1)
search (2)

command (6)
search (7)
solve (8)

solve (9)

U1

S1

U2

S2

U3

S3

request (3)
solve (4)

Estábamos buscando una sierra. 
¿Seguimos con ella?

NoU4

S4

Ø

request (5)

1

1 | 2

1 | 2 | 3

1 | 2

1 | 2 | 5

1 | 2 | 5 | 6

1 | 2 | 5 | 6 | 7

1 | 2 | 5 | 6
1 | 2 | 5

1 | 5 | 2

Intervenciones Hilos Foco

Quiero una sierra

¿Cuál es la mayor profundidad  
de corte que necesita?

20 mm.

También quiero una barra de pan.

¿De qué potencia (en vatios) 
quiere la sierra?

Bien, pero me temo que no tengo 
ese producto en nuestro catálogo 
¿Quiere refinar la búsqueda?

command (1)
search (2)

command (6)
search (7)
solve (8)

solve (9)

U1

S1

U2

S2

U3

S3

request (3)
solve (4)

Estábamos buscando una sierra. 
¿Seguimos con ella?

NoU4

S4

Ø

request (5)request (5)

1

1 | 2

1 | 2 | 3

1 | 2

1 | 2 | 5

1 | 2 | 5 | 6

1 | 2 | 5 | 6 | 7

1 | 2 | 5 | 6
1 | 2 | 5

1 | 5 | 2

1

1 | 2

1 | 2 | 3

1 | 2

1 | 2 | 5

1 | 2 | 5 | 6

1 | 2 | 5 | 6 | 7

1 | 2 | 5 | 6
1 | 2 | 5

1 | 5 | 2

Intervenciones Hilos Foco

 

Figura 4.5: Ejemplo de gestión de la atención basado en el foco 

En este caso, se observa que el compromiso de este hilo (1) era muy bajo, y esto conlleva 

que para poder retomar su desarrollo haya que conseguir que el interlocutor lo comprometa 

primero. Para ello, se utiliza la estrategia de preguntarle al usuario si desea retomar esa línea, 

como hace el sistema en la intervención S4 del ejemplo. Si el usuario rechazara esta opción, los 

valores de compromiso del hilo (1) y de sus sucesores bajarían hasta el valor de un hilo 

abandonado, y todos ellos saldrían del foco. En cambio, si el usuario aceptara, el compromiso 

de este hilo (1) subiría y se continuaría desarrollando a partir del punto en que se interrumpió, es 

decir, a partir de su estado. Fue en ese estado que se creó su hilo sucesor (2), y ahora no se 

creará sino que, dado que ya existe, se intentará reabrirlo. Se repite el planteamiento con este 

hilo: si no tiene suficiente compromiso, se aplicará algún mecanismo de refuerzo; en caso de 
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que si lo tuviera, se reabriría para continuar progresándolo a partir de su estado. En el estado del 

hilo (2) de nuevo aparecería la necesidad de abrir otro hilo que también existe. Se trata del hilo 

(5), que de nuevo sería enfocado, si tuviera un valor de compromiso suficientemente alto, la 

siguiente intervención del sistema reemprendería su desarrollo. El resultado que el sistema 

expresará finalmente sería un discurso del tipo de ‘¿Y de qué potencia querría la sierra?’.  

Hay que observar que en el ejemplo de la figura 4.5 los hilos no hoja que retoman el foco (1 

y 2) sólo tienen un hijo abierto cada uno. En los casos en los que se enfoque un hilo que tenga 

varios hijos abiertos, el sistema tendrá que decidir cuál de ellos enfocar. En unos casos esa 

decisión puede venir por su estado, pero también puede darse el caso de tener varios hijos 

abiertos desde el mismo estado. Llegada esta situación, conviene desarrollar aquella rama cuya 

resolución sea más probable, por lo que se deberá enfocar el hijo que tenga mayor valor de 

compromiso. Esta es la cuestión que ilustra el ejemplo descrito en la figura 4.6. En su estructura 

intencional se observa que el hilo (1) tiene dos hijos, el hilo (2) y el hilo (4). Cuando se resuelve 

el hilo (3) y sale del foco, en la intervención U3, el hilo anterior en el foco es el (5). Al no ser 

antecesor del saliente (3), se busca el primer antecesor común, que es el hilo (1). Al 

desarrollarlo, se podría haber enfocado el (4) y luego el (5), insistiéndole al usuario para que 

proporcione la información sobre la tarjeta. Sin embargo, el haber resuelto el hilo (3) que es 

descendiente directo del hilo (2) hace que suba el valor de compromiso de este último. Y por 

esta razón el hilo (2) será preferido sobre el (4) para recibir el foco y ser desarrollado.  

Quiero una sierra

¿Cuál es la mayor profundidad  
de corte que necesita?

¿Puedo pagarla con tarjeta?

La sierra la quiero con un corte 
de hasta 20 mm.

Depende ¿qué tarjeta tiene?

Bien, ¿y de qué potencia la 
quiere?

U1
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S2
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S3

1
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search (2)

request (7)request (7)
 

Figura 4.6: Ejemplo de gestión de la atención con un hilo antecesor de dos ramas 

Como se señalaba en el apartado anterior, hay un caso particular de ramas entrelazadas en el 

foco, que se produce cuando ese hilo antecesor común no es otro que el hilo base. Al recibir este 

hilo el foco, habrá que determinar cuál de sus ramas abiertas debe ser desarrollada a 

continuación. Los criterios son los mismos que en el caso general, pero para este caso se añade 

uno más: escoger la rama más alineada con los intereses del sistema.  
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En la figura 4.7 se describe un ejemplo en el que el hilo base tiene dos hijos, el hilo (1) y el 

hilo (3). Al salir el hilo (2) del foco en U3, y por ser el anterior en el foco (5) parte de otra rama, 

se busca el antecesor común que es el hilo base (∅). Tras resolverse el hilo (2) en la 

intervención U3, el hilo (1) debería ver muy reforzado su compromiso, por ser (2) su 

descendiente directo. Sin embargo, al desarrollar el hilo base (∅) se decide enfocar el hilo (3), 

que a su vez da paso al hilo (4) y este al hilo (5). La causa es que el hilo (3), una orden de 

compra, está considerablemente más alineado con las metas individuales del sistema (vender 

cuanto sea posible). 
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Figura 4.7: Ejemplo de gestión de la atención con dos ramas del hilo base entrelazadas en el foco 

Antes de terminar este apartado, se planteará un ejemplo en el que reciba el foco un hilo con 

algún sucesor abierto y cuya necesidad haya desaparecido. En el ejemplo que se muestra en la 

figura 4.8 se da esta circunstancia. El propósito del hilo (3), iniciado en la intervención S1, es 

obtener cierta información. A partir de la intervención siguiente, la U2, se inicia un nuevo 

subdiálogo en una de cuyas intervenciones, concretamente en la misma U2, se proporciona una 

información que podría ser la perseguida por (3). Cuando se regresa al hilo (1), por petición 

directa del usuario, su desarrollo hace que se enfoque (2) y el desarrollo de este debiera hacer 

que se enfoque (3). Sin embargo, esa información habrá sido heredada entre contextos, si bien 

es cierto que su credibilidad será muy baja por haber atravesado una línea de herencia 

demasiado larga. En cualquier caso, el hilo (2) no necesita que se resuelva (3), porque ya 

dispone de dispone de esa información, y continuará con su progreso. Por otro lado, la baja 

credibilidad de esa información provocará que lo primero que se haga con ella sea someterla a 

un proceso de refuerzo de información estática con el hilo (7), que garantizará su calidad. 
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Quiero comprar una sierra para 
cortar madera.

Bueno, ¿qué trabajo va a hacer 
con la madera?

¿Qué clase de madera?

Espera, mejor vamos a seguir con
la sierra.
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Figura 4.8: Ejemplo de gestión de la atención con un hilo descartado 

Obsérvese que ambos participantes en una interacción procuran el éxito de la misma, y 

cuando prevén problemas en la interpretación aplican secuencias para ubicar correctamente la 

atención y aumentar el compromiso. En el ejemplo de la figura 4.8, es el usuario el que reubica 

el foco (U3) para alinear el desarrollo inmediato con sus intereses individuales. 

4.3 Fases del Procesamiento Intencional 

En esta sección se presenta, a modo de síntesis del capítulo, las fases que tienen lugar 

durante la gestión del diálogo desde el punto de vista intencional. Estas fases son tan sólo dos: 

(i) interpretación, durante la que se analizan las intenciones del usuario en su discurso para 

actualizar el estado de los hilos existentes y añadir los nuevos que eventualmente se puedan 

iniciar, y (ii) generación, en la que se toma la información intencional para construir la 

intervención del sistema, actualizándose esta después para reflejar dicha intervención. 

4.3.1 Fase de Interpretación 

Al inicio de esta fase, el módulo de interacción recibe una secuencia de actos comunicativos, 

producto del análisis de la expresión del usuario realizada por los componentes de interfaz. La 

información contenida en esta secuencia será interpretada de tres modos: información dinámica, 

información estática, e información estructural. 

Cualquier expresión del usuario se compone de secuencias de actos comunicativos 

denominados discursos, y caracterizados por una intención. En general, una intervención podría 

estar formada por un discurso o más. Sin embargo, desde la interpretación semántica de los 

componentes de interfaz no siempre es posible dividir una intervención en discursos mono-

intencionales. Se hace necesario, por tanto, un examen intencional de esa entrada para descubrir 
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qué intención o intenciones subyacen a la misma a-priori. Se construirán hilos provisionales, 

uno por cada intención de la intervención.  

La siguiente en ser estudiada es la información estática de cada acto, aunque esta 

interpretación también es provisional porque el posterior análisis definitivo de las intenciones 

subyacentes a esos discursos va a determinar la ubicación de esa información estática, y por 

tanto su valor. Si la información adquirida referencia de algún modo al usuario será 

proporcionada al modelo de usuario. En estos casos, se tratará de características cuya vigencia 

se mantiene a medio o largo plazo y, en todo caso, superior a los márgenes temporales de la 

sesión. Si por el contrario sólo afectan a la presente sesión, se tratará como información de 

contexto, y será conducida hacia el modelo de sesión para que sea este el que la organice y 

registre, provisionalmente, asociada al hilo en cuyo discurso aparece.  

A continuación se analizará la información dinámica o intencional de cada uno de esos hilos 

provisionales para determinar cuál es su función en el diálogo. Según esta, se distinguirán tres 

tipos de hilos provisionales, de acuerdo con la intención que representan: 

 Iniciativos: inician una nueva línea en el diálogo, es decir, un nuevo hilo combinado 

 Resolutivos: resuelven algún hilo combinado ya establecido con anterioridad 

 Secuenciales: simplemente siguen algún hilo ya establecido, es decir, pertenecen a 

una secuencia de intenciones destinada a desarrollar un hilo combinado.  

Para esta tarea, el componente de hilo de usuario, encargado de la interpretación intencional, 

se apoyará en una estructura que registra la historia de los hilos que ha ejercido el usuario hasta 

ese momento y en el hilo combinado, que es la historia de lo que ha pasado en la interacción en 

el ámbito conjunto tal y como lo ha interpretado el sistema. Se buscará una intención en el 

dominio que se denote con los actos de la expresión del usuario y después se procurará ajustar 

esta intención candidata a una de las anteriores abiertas, en la zona común y en la del usuario.  

Naturalmente, en ese ajuste también se ha de tener en cuenta la información de contexto, la 

información estructural de cada hilo, y el estado de la atención. Un hilo candidato que a priori 

puede ajustarse sobre algún hilo existente en la estructura combinada no lo haría finalmente si 

su contexto no fuera ‘compatible’ con el de este otro. Por otro lado, tampoco podrá ajustarse si 

los pasos de diálogo que implica estructuralmente ese hilo candidato no hacen progresar el hilo 

sobre el que se pretende ajustar.  

Para la compatibilidad en el ámbito de la información estática, se podrán definir una serie de 

normas dependientes del dominio (semánticas) y algunas dependientes del modelo (inherentes). 

En este modelo, se plantea la siguiente norma inherente: toda línea de contexto no multivaluada 

sólo podrá aparecer una vez (con un sólo valor). 
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 En cuanto a la compatibilidad estructural, se comprobará en base a predicciones realizadas 

sobre el estado actual. Se definirá un camino como una secuencia de pasos que se pueden 

ejercer desde el estado actual para progresar un hilo. Para comprobar la compatibilidad de un 

hilo candidato con un hilo combinado se obtendrán los caminos de este último y se buscará un 

encaje entre la secuencia de pasos del hilo candidato y alguno de esos caminos. El encaje no 

tiene necesariamente que ser perfecto dado que los participantes en una interacción natural a 

menudo desarrollan variantes, bien insertando secuencias protocolarias no esperadas, o bien 

omitiendo aquellas partes que consideran superfluas. 

El último factor del ajuste estará referido a las estructuras de atención: si el hilo combinado 

con el que se realiza el ajuste es el hilo enfocado, el ajuste en el ámbito de la atención será 

completo. En otro caso, habrá que medir la distancia entre el hilo enfocado y el hilo combinado 

sobre el que se realiza el ajuste. Además, hay que observar los casos en los que se busque 

ajustar el hilo candidato sobre hilos cerrados. Estos estarán fuera del foco, por lo que para 

calcular su distancia con el foco es necesario hacer uso de otra estructura, la historia del foco, 

que recoge los accesos a los hilos por orden cronológico durante toda la sesión. Sin embargo, el 

grado de ajuste en el ámbito de la atención de cualquier hilo no abierto debe ser inferior al más 

bajo de los hilos abiertos. Por ejemplo, se puede considerar este ajuste sobre los hilos abiertos 

superior al 50%, e inferior a este porcentaje si es sobre hilos cerrados. Esta cantidad, y el cálculo 

de este grado de ajuste en general, marcarán cuanto debe afectar la gestión de la atención al 

compromiso en la interpretación intencional. 

El valor obtenido para el grado de ajuste según la atención puede ser refinado basándose en 

el hilo de usuario. Aquellos hilos que estén en la estructura de hilos de usuario pueden ver 

reforzado su ajuste en el ámbito de la atención. Cuanto más recientes, más cerca de la cabeza de 

este hilo, mayor será ese refuerzo. De esta forma, el último hilo desarrollado por el usuario, aún 

siendo un hilo cerrado, podría tener un ajuste razonable. No obstante, este refuerzo sólo debe 

afectar a los hilos más recientes (el último o dos últimos en la estructura de usuario). 

Finalmente, se escogerá el hilo candidato que tenga mayor ajuste con uno de los hilos en la 

zona común. El grado de ajuste contribuirá a actualizar el valor de compromiso de ese hilo 

combinado. Como ya se expuso en un apartado anterior, si ese compromiso estuviera debilitado 

se aplicarán estrategias para reforzarlo, que pueden incluso desembocar en nuevos hilos 

orientados a sanear la zona común clarificando la interpretación que el sistema hace de las 

expresiones del usuario. Observar que el grado de ajuste será bajo, en general, salvo cuando el 

hilo con el que se produce el ajuste es el enfocado, es compatible, y tiene un camino que encaja 

con los pasos que desarrolla el hilo candidato. 
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Si ese grado de ajuste no es suficientemente alto, habrá que considerar la posibilidad de que 

sea una iniciativa. En ese caso, se le buscará una ubicación en la estructura intencional, es decir, 

se buscará qué otro hilo existente es su padre. Para ello, se tratará de comprobar si este hilo 

candidato contribuye en la consecución de algún otro existente. Si fuera así, ese hilo que se 

beneficia de la iniciativa será el padre de este. Si no se encontrara tal hilo, la iniciativa será 

introducida como hilo sucesor del hilo base (∅). En cualquiera de los casos, se caracterizará al 

nuevo hilo con un valor de compromiso calculado a partir de la certeza de que es un nuevo hilo 

(la inversa del mayor valor de ajuste que había obtenido) y del compromiso del hilo antecesor. 

Además del valor de compromiso inicial, el nuevo hilo será caracterizado con un propósito, un 

nuevo espacio contextual, un juego de diálogo adecuado para resolver ese tipo de hilo, un estado 

inicial, y todas las características que se precisen de un hilo (momento de creación en el diálogo, 

identidad del participante que lo inició, etc.). 

Una vez que el hilo candidato se ha relacionado con un hilo combinado, ya sea con uno 

anteriormente existente o con uno de nueva creación, habrá que actualizar el resto de sus 

características. En primer lugar, se traspasará toda la información estática del hilo candidato al 

hilo combinado. En este punto se realizará también el procesamiento deíctico y la resolución de 

la anáfora. Para el procesamiento deíctico es necesario contar con puntos de referencia de 

persona, espacio y tiempo, que definan la situación. Estos serán considerados en un modelo 

aparte o como parte de la información contextual, sometidos a los procesos de herencia del resto 

de contexto. A partir de estos, se tratará de resolver las deixis que no hayan sido resueltas en el 

interfaz (en el procesamiento de lenguaje natural). Por otro lado, para la resolución de anáfora, 

se adoptará un algoritmo en tres fases: (i) tópicos directamente relacionados con la intención del 

hilo (objetos), (ii) tópicos en el ámbito contextual del hilo, y (iii) tópicos en el ámbito contextual 

de cualquier hilo relacionado con el hilo actual. Para esta última fase, hay que considerar que 

todos los hilos antecesores (en la misma rama) y sucesores de un hilo están relacionados con 

este. De lo anterior se sigue que todo hilo está relacionado con el hilo base, y es en el contexto 

de este están recogidos los tópicos generales del dominio. Por lo tanto, estos tópicos también 

son candidatos, aunque muy lejanamente, a ser el concepto escogido en la resolución de una 

anáfora. Se podría decir que estos tópicos generales del dominio constituyen, en realidad, una 

cuarta fase en la resolución de la anáfora. 

Tras finalizar el procesamiento de la información estática, habrá que actualizar también la 

información estructural, es decir, el progreso que ha experimentado el hilo. Este proceso no se 

limitará a actualizar el estado del hilo, sino que deberá registrar todos los estados que el hilo 

atraviese en su desarrollo al llevar a efecto el paso o pasos que implica el discurso que se esté 

analizando. Esa secuencia de estados pendientes se almacenará junto con el hilo, para que en la 

fase de generación se analice ordenadamente cada uno de ellos y se lleven a cabo los efectos 
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que impliquen, en su caso. En un momento dado, un hilo podría tener ya una o más cadenas de 

estados pendientes, en cuyo caso se añadiría a estas la nueva secuencia.  

Los hilos accedidos serán actualizados en el foco, no así los hilos cerrados que deberán 

permanecer en el foco hasta que sean procesadas sus secuencias de estados pendientes. Si el hilo 

ajustado es resolutivo, hará que el hilo al que se asocie alcance un estado final, lo que equivale a 

que un hilo secuencial conduzca al hilo al que se asocie a alcanzar un estado final. Cualquiera 

de estos casos deben ser tratados como una secuencia cualquiera en el hilo combinado, y el 

cierre del hilo como un efecto del estado final, que quedará al término de una secuencia de 

estados pendientes y será procesado después por el sistema.   

Finalmente, para cerrar el proceso de interpretación, los hilos ajustados exitosamente serán 

introducidos en la estructura de hilos de usuario, para actualizar los hilos que existieran o 

insertar los hilos iniciativos, según proceda. 

En la figura 4.9 se muestran los componentes implicados en el proceso de la interpretación y 

su interrelación. Nótese dentro del módulo de procesamiento intencional los dos componentes 

que intervienen en esta fase (omitiendo el tercero, que participará sólo en la generación). 

Modelo de 
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Lingüísticas

Interpretación 
del Discurso Hilo de Usuario

Interfaz

Hilo  Común

Modelo de
Usuario
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Usuario

Proc. IntencionalGestión del Diálogo  

Figura 4.9: Componentes que intervienen en la fase de Interpretación 

4.3.2 Fase de Generación 

Tras haber finalizado la fase de interpretación, se entra en la fase de aplicación. El hilo 

enfocado va a determinar si es necesario tomar en cuenta algún efecto, es decir, alguna 

perlocución. Para esta decisión se procesarán ordenadamente los estados pendientes del hilo, 

empezando por el más antiguo (las secuencias de estados pendientes se organizan como una 

cola FIFO). Cada uno de esos estados será inspeccionado por el Modelo de Tareas, junto con el 

resto de información que contiene el hilo. Este componente decidirá si ese estado involucra 

algún efecto o no. 
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Una vez revisado un estado, el sistema continuará con el siguiente, y así sucesivamente hasta 

acabar la secuencia. Si no existiera ninguna secuencia, se tomará una sola secuencia que cuenta 

con un único miembro, que sería el estado actual del hilo analizado. Si existieran varias 

secuencias, se procurará procesar todas ellas, a menos, claro está, que se produzca una 

interrupción. El último estado pendiente en ser inspeccionado será precisamente el estado actual 

del hilo. Si este no fuera un estado final, en ese punto se habrá concluido la fase de generación. 

En cambio, si ese fuera un estado final, se deberá cerrar el hilo y, consiguientemente, reubicar el 

foco. Una vez que el sistema tiene un nuevo hilo enfocado deberá reiniciar todo el proceso, 

tomando sus secuencias de estados pendientes y procesando cada uno de ellos. 

Según este planteamiento, se podrían llegar a desarrollar varios hilos en una sola 

intervención del sistema. Sin embargo, no es conveniente hacerlo porque esto podría ocasionar 

dificultades al usuario a la hora de interpretar los discursos del sistema. El número de hilos que 

deben desarrollarse en cada intervención dependerá del interlocutor (de alguna medida de su 

facilidad para comunicarse con el sistema, proporcionada por el Modelo de Usuario), aunque no 

deberían ser más de dos o tres. También dependerá del compromiso de los hilos: si el hilo que 

recibe el foco no tiene un compromiso muy elevado, al ser enfocado se introducirá una 

iniciativa orientada a confirmar con el usuario que ese hilo es el nuevo foco. Esta solicitud de 

confirmación, aunque a veces superflua, posibilita una pausa en la que ambos participantes se 

asientan en el desarrollo del diálogo, lo que a la postre aumentará la fluidez del mismo. 

Por otro lado, a medida que el Modelo de Tareas termina de inspeccionar cada estado, este 

será introducido en el generador de discurso, que resolverá si ese estado tiene asociada alguna 

expresión del sistema, y en caso afirmativo escogerá un discurso de entre los disponibles para 

ese estado. El criterio de selección será aleatorio en general, pudiendo mejorarse en base a 

criterios emocionales (proporcionados por el Modelo Emocional) y por marcas en los discursos 

utilizados que eviten, en la medida de lo posible, utilizar el mismo patrón de discurso dos veces 

seguidas en el mismo diálogo. 

Cuando el Modelo de Tareas encuentra que existe un efecto a tomar en un estado, deberá 

procurar su inmediata realización. Frecuentemente estos efectos implican tareas que son 

llevadas a cabo por agentes externos, que pueden ser agentes inteligentes basados en 

conocimiento del dominio y métodos de resolución de problemas, una aplicación software que 

proporciona una serie de servicios, o incluso el software de control de algún dispositivo físico. 

Es responsabilidad del Modelo de Tareas seleccionar el agente adecuado, ‘empaquetar’ la 

información de entrada que precisa este para su labor, obtener e interpretar sus salidas, y 

finalmente introducir los resultados en el diálogo. Esos resultados pueden involucrar: 
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- nueva información estática: líneas de contexto que serían procesadas por el modelo de 

sesión, o información de usuario que sería asimilada por el modelo de usuario. 

- eventos: son transiciones que sufre el estado del hilo ejercidas por el sistema sobre el 

juego de diálogo.  

- nueva información estructural: se pueden introducir nuevos estados y transiciones a un 

juego de diálogo durante la interpretación de una tarea, de modo que la programación de 

ese juego de diálogo será dinámica (se produce en tiempo de interacción). 

- nueva información dinámica: nuevos hilos que el sistema debe introducir en el diálogo. 

Observar que no todos los efectos implican la actuación de un agente externo. También entra 

en la categoría de ‘tarea’ cualquier servicio que pueda ser resuelto por un componente de la 

arquitectura de interacción. Esto incluye la posibilidad de introducir nueva información estática, 

nuevos hilos, o provocar un evento. Es decir, cualquier resultado de una tarea se puede aplicar 

de modo constante en un estado (sin necesidad de ninguna ejecución externa), lo cual 

proporciona mucha potencia a la hora de modelar los juegos de diálogo.  

De los resultados señalados llama la atención la posibilidad de introducir información 

estructural. Esto posibilita planificar el diálogo sin contar con corpus implementado. Es decir, se 

podrá consultar una situación del diálogo a un agente de interacción externo que hará una 

recomendación. Y esa recomendación será implementada en tiempo real, creando un nuevo hilo 

con los estados, transiciones, y conocimiento en general que indique el agente consultado.  

Otro resultado interesante es el evento. Consiste en una transición desde el estado actual a 

otro estado dentro del mismo juego de diálogo. Esta transición no sólo cambiará el estado, sino 

que además afectará a la secuencia de actos pendientes que está siendo analizada, e incluso a los 

discursos ya generados durante la inspección de estados pendientes anteriores. Por ello, se 

distinguirán dos tipos de eventos según si interrumpen o no la secuencia de estados pendientes: 

1. abortivos: los que abortan la secuencia. Sustituyen esa secuencia por otra, generalmente 

formada por un estado que es el destino de la transición, aunque podrían presentar 

secuencias más largas. Se distinguirán tres subtipos según si 

a. elimina todos los discursos generados en el procesamiento del hilo actual 

b. elimina los discursos generados durante el procesamiento de la secuencia de 

estados pendientes actual 

c. no elimina nada de lo acumulado, sino que lo que se va a generar al procesar la 

nueva secuencia se encadenará a los discursos ya existentes 
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2. consecutivos: no interrumpen la secuencia actual de estados pendientes, sino que 

encadenan la nueva transición. Presenta dos subtipos,  

a. consecutivo local, que anexa el nuevo estado al final de la secuencia actual  

b. consecutivo global, que encadena el nuevo estado como una nueva cadena  

Hay que observar que la introducción de un hilo nuevo también supone una interrupción de 

la secuencia que se está procesando. Sería una interrupción consecutiva, ya que no se eliminan 

las secuencias de estados pendientes del hilo que se estaba procesando. La diferencia con un 

evento consecutivo es que mientras este sirve para provocar que el hilo vaya a un estado 

después de procesar todos los movimientos ejercidos por el usuario, al introducir un nuevo hilo 

y hacer que este tome el foco se forzará a que el próximo estado en ser inspeccionado sea el 

estado inicial de ese nuevo hilo, interrumpiendo por completo el procesamiento de la secuencia 

de estados pendientes del primero hasta que sea enfocado de nuevo. Cuando esto ocurre, ese 

hilo se encontrará en el mismo estado que estaba cuando se produjo la interrupción, y podrá 

continuar con su desarrollo normalmente. Esta es la estrategia utilizada habitualmente para 

insertar preguntas, explicaciones, u otras secuencias que, en realidad, no pertenecen al hilo 

anterior propiamente dicho, sino que constituyen uno nuevo dependiente de este. En cambio, el 

evento consecutivo puede ser utilizado para volver a un estado que no pudo ser procesado 

adecuadamente, pero se prefiere completarlo cuando se haya terminado de procesar la toda la 

secuencia de estados pendientes.  

El uso de los eventos abortivos es más claro: el progreso del hilo va mal encaminado y hay 

que reconducirlo, o incluso abandonarlo. Dependiendo de cuál sea el caso, los discursos que se 

hayan generado hasta ahora en el desarrollo de ese hilo para la presente intervención pueden 

llegar a perder validez, por lo que habría que eliminarlos. De cualquier modo, habrá que 

comunicarlo convenientemente al usuario, para que tenga constancia de que parte de sus pasos 

no han tenido efecto. En ocasiones, podría interesar que la introducción de un hilo nuevo 

supusiera abortar el actual. En tales casos, habría que emplear ambos recursos: un evento 

abortivo y la introducción de una iniciativa. 

Esta operación, la introducción de un hilo nuevo, era la última de las posibilidades 

propuestas para que el modelo de tareas incorpore al diálogo los resultados de una tarea. 

También es la más potente, pues va a permitir insertar segmentos anidados que en su 

consecución contribuirán al desarrollo o completitud de la tarea y, en último término, del hilo 

actual. Observar que la introducción de un nuevo hilo por el modelo de tareas no implica 

necesariamente la asignación del foco a este hilo. Se puede programar su desarrollo en 

cualquier punto del foco, para que sea enfocado y resuelto en el momento más interesante con 

respecto al resto de hilos abiertos en el foco. Los hilos de nueva introducción que no van a 
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recibir inmediatamente el foco recibirán el nombre de iniciativas diferidas. Dado que se van a 

operar cambios en la zona común, el interlocutor debería ser informado. Estos anuncios darán 

lugar a frases del tipo ‘Después hablaremos de… pero por ahora sigamos con…’. En caso de 

que el sistema decida no anunciar una iniciativa diferida, este hilo recibiría un valor de 

compromiso bajísimo, cercano a cero pese a estar en el foco. Este valor tan bajo representa la 

ausencia de acuerdo sobre ese conocimiento, y obligará al sistema a reforzarlo intensamente 

para poder iniciar su desarrollo. En ese refuerzo estará involucrada alguna técnica que aporte 

suficiente información sobre el hilo como para que el usuario pueda llegar a conocerlo y, si lo 

estima oportuno, comprometerse en su desarrollo.  

Cuando el sistema resuelve introducir una nueva intención, está será procesada por el hilo de 

sistema, que como ya se explicó en su momento es el componente dentro del modelo 

intencional que se ocupa de la generación y control de las iniciativas del sistema. Este 

componente crearía un hilo potencial, revistiéndolo de la información de contexto adecuada. 

Una vez hecho esto, trataría de ajustarlo dentro del hilo combinado, del mismo modo que el hilo 

de sistema ajustaba los hilos de usuario. Este ajuste podría suponer cambios en hilos ya 

existentes, como son actualizar la situación de un hilo abierto en el foco, o bien abrir un hilo que 

se había dado por cerrado. Naturalmente, el ajuste también puede concluir que la intención es 

completamente nueva (iniciativa del sistema), y como tal se procurará su inserción en la zona 

compartida como un nuevo hilo combinado. 

Sin embargo, como ya se expuso detalladamente en el apartado dedicado al hilo de sistema, 

no todas las solicitudes de interrupción llegan al hilo combinado. El Monitor de Interrupciones 

se encargará de seleccionar qué solicitudes de interrupción llegarán a convertirse en iniciativas 

del sistema. En este proceso es crucial el valor de criticidad de la solicitud, que será en lo que se 

basará este componente para tomar tal decisión. Cuando el Modelo de Tareas tiene que realizar 

una solicitud de interrupción, deberá estimar ese valor de criticidad en base a la necesidad de la 

tarea, y a la obligatoriedad de la misma. La necesidad vendrá determinada, en el caso del 

modelo de tareas, por la criticidad del hilo actual cuando este fue creado. Esta será, por tanto, 

una característica que interese recoger en cada hilo combinado. Si se trata de un hilo 

descendiente directo del hilo base, esa característica reflejará en cuánto contribuye esa rama en 

la consecución de las metas individuales del sistema (de medio-largo plazo). La obligatoriedad 

de la tarea estará relacionada con la existencia de alternativas a la misma que también pudieran 

conducir a una solución válida. Todo ello ha sido tratado con detalle en este capítulo. 

Una vez hecho el ajuste del nuevo hilo, si se ha cambiado de hilo enfocado, el modelo de 

tareas tendrá que reiniciar su proceso realimentado con la nueva entrada (nuevo hilo enfocado 

con sus correspondientes atributos). Hay que señalar que, si bien es cierto que la introducción de 

información dinámica se produce casi siempre en la generación, durante la inspección de tareas, 
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no es el único momento en que se puede insertar una iniciativa. También los componentes que 

intervienen en los procesos de la fase de interpretación pueden solicitar una interrupción, acaso 

porque la interpretación genere serias dudas en alguno de sus ámbitos y fuera deseable 

resolverlas mediante un proceso de refuerzo o de reparación que requeriría esa interrupción. Por 

otro lado, durante la inspección del estado, las interrupciones pueden tener diversos orígenes: 

- un agente inteligente: si para resolver el problema requerido necesita cierta información, 

solicitará que se realice una pregunta directa al usuario para que la resuelva 

- el modelo de usuario: cuando éste es requerido para aportar cierta información y no 

puede resolverlo porque aún no ha identificado con suficiente precisión al usuario, el 

valor que devolvería sería un valor probable para la población de usuarios donde se 

ubica el interlocutor. Si esa población fuera amplia, ese valor vendría caracterizado por 

una certeza baja y, si la certeza requerida fuera mayor, el modelo de usuario tendría que 

afinar más su conocimiento sobre el usuario para ofrecer un valor más preciso. Para ello, 

tendría que decidir qué característica del usuario es más conveniente que le sea 

preguntada (la propia información requerida, o si esta no es conocida por el usuario, 

aquella otra que sea más discriminante). Tomada esa decisión, solicitará que el usuario 

sea interpelado para realizarle esa pregunta. 

- el modelo de sesión: determinados efectos del contexto (herencia, resolución de una 

anáfora, etc.) hacen que baje el grado de certeza que se tiene sobre la validez de una 

pieza de información de contexto. Si el grado requerido fuera mayor, habría que 

reforzarlo con un anuncio, pregunta, etc. 

- el modelo de tareas: determinadas tareas del modelo son ejecutadas directamente por 

este, y también pueden suponer nuevas intenciones. Por ejemplo, al analizar el corpus se 

puede encontrar que un segmento, en cierto momento de su desarrollo, se divide en otros 

dos sin que medie ningún agente externo ni interno al sistema de interacción. En tales 

casos, esas interrupciones serán realizadas por el modelo de tares desde ese estado de 

modo constante (siempre que se inspeccione ese estado). 

Cuando se llega a una situación en la que al hilo enfocado no le queda ninguna secuencia de 

estados pendientes y no se encuentra en un estado final (que pudiera provocar en cierre del 

hilo), se habrá alcanzado el final de la intervención del sistema. Todos los discursos generados 

serán agrupados como intervención completa y conducida esta hacia el interfaz, donde el 

Modelo de Presentación se encargará de planificar y controlar su expresión, terminando así el 

ciclo de interacción. 
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En la figura 4.10 se recogen los componentes implicados en el proceso de la generación. En 

el módulo de procesamiento intencional se detallan los dos componentes referidos en esta fase 

(omitiendo el hilo de usuario, que interviene sólo en la generación). 
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Figura 4.10: Componentes que intervienen en la fase de Generación 
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5 Aplicación experimental 

El Modelo de Diálogo descrito en este trabajo ha sido aplicado durante el desarrollo de dos 

proyectos: el Advice y el VIP-Advisor. Ambos proyectos fueron desarrollados bajo el amparo 

de la Unión Europea, dentro de sus programas de investigación para el desarrollo de las 

Tecnologías de la Sociedad de la Información (IST). Estos programas, denominados Programas 

Marco, son periodos consecutivos de cuatro años durante los que se financian proyectos cuyo 

objetivo se ajusta a las prioridades temáticas IST. 

De estos proyectos, y en especial del papel de este modelo en ellos, se va a tratar en este 

capítulo. Estos apartados estarán enfocados como la descripción de aplicaciones prácticas del 

modelo y su implementación, dejando para un capítulo posterior la evaluación y comparación de 

estas aplicaciones. 

5.1 Aproximación Advice 

El proyecto Advice (EU Project IST 1999-11305), ‘Asistente de Ventas Virtual para el 

completo Procesamiento de Servicios al Cliente en Mercados Digitales’, fue circunscrito dentro 

del quinto Programa Marco (IST Fifth Workframe Programme, 1998-2002), en el subprograma 

de ‘Sistemas de gestión para proveedores y consumidores’ (relación consumidor-proveedor 

mejorada). La información aportada sobre este proyecto en el presente apartado puede ser 

ampliada en la página web del proyecto, cuya URL es http://www.advice.iao.fhg.de. 

El objetivo general del proyecto era realizar un sistema de ventas a través de la WWW que 

no estuviera restringido a los habituales ‘catálogos digitales’, dotados en el mejor de los casos 

de algún mecanismo de búsqueda inteligente de productos. En cambio, Advice sería un sistema 

capaz de guiar a los usuarios a través de todas las fases de los procesos de elección, compra, y 

recepción del producto, e incluso ofrecería algunos servicios postventa. En otras palabras, se 

trataba de incorporar al comercio electrónico las ventajas más destacadas del comercio 

tradicional, en el que el cliente cuenta con la compañía y apoyo de un especialista en ventas. 

El eje del proyecto estaría, por tanto, en desarrollar un especialista en ventas digital, capaz de 

colarse en el domicilio de los clientes potenciales a través de su ordenador doméstico, y así 

recomendarles el producto que mejor se ajusta a sus necesidades, facilitar todo el proceso de 

compra-venta, ofrecer consejos sobre la resolución de problemas en el área en general y sobre el 

uso de los productos en particular, etc.  En definitiva, el ‘asistente de ventas virtual’ desplegaría 

el abanico de las capacidades de venta y servicios al cliente de un especialista humano. 
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Con estas premisas, se formó un consorcio internacional para el planteamiento definitivo y 

ejecución del proyecto, reuniendo especialistas en las distintas tecnologías involucradas. Su 

tarea se desarrollaría durante los veintiocho meses comprendidos desde enero de 2000 hasta 

abril de 2002, ambos inclusive, y contarían con un presupuesto global cercano a los 3 millones 

de euros. Ese consorcio lo formaron tanto universidades como empresas de distintos sectores: el 

Instituto Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung 

E.V., Alemania), aportaría especialistas en animación 3D digital, además de la coordinación 

tecnológica y administrativa del proyecto; PixelPark-MMK AG (Suiza), especialistas en 

comercio electrónico; el Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de la Universidad 

Politécnica de Madrid (España) sería responsable de todos los subsistemas inteligentes y 

basados en conocimiento; finalmente, Festo Spa (Italia) y Tooltechnic Systems Llc. (U.S.A.) 

actuarían de empresa cliente, aportando su conocimiento y experiencia de ventas y servicio en 

un sector concreto, y realizando las pruebas oportunas de evaluación y de funcionamiento real. 

Posteriormente, se añadió al consorcio la Universidad de Stuttgart (Alemania), en apoyo de 

algunas de las tareas asumidas inicialmente por el Instituto Fraunhofer. 

El sector elegido para esta experiencia venía determinado por los miembros cliente del 

consorcio, empresas con una larga experiencia en la producción y distribución de herramientas 

hidráulicas y eléctricas para profesionales que desarrollan su actividad en un taller. De su 

catálogo se escogieron las sierras eléctricas como objeto de las actividades del sistema piloto.  

5.1.1 Arquitectura del sistema Advice 

Como se ha señalado en la introducción previa, el principal objetivo de este proyecto residía 

en el diseño e implementación de un asistente virtual que mejorase la interacción proveedor-

cliente en entornos de comercio electrónico, y proporcionase consejos basados en el 

conocimiento del dominio, como si de un dependiente de un comercio tradicional se tratara. 

Para alcanzar esta meta, se identificaron cuatro puntos clave: diversos modos de comunicación, 

un modelo de gestión flexible del diálogo, métodos de resolución de problemas basados en 

bases de conocimiento del dominio, y naturalmente la lógica de negocio. Cada uno de ellos fue 

tratado en el ámbito conceptual como un subsistema independiente, como muestra la figura 5.1. 
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Figura 5.1: Arquitectura Conceptual del Sistema Advice 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 161 - 

En esta arquitectura se pueden distinguir tres áreas relacionadas con la interacción y otra 

referente al comercio electrónico. Esta descripción se centrará en las tres primeras. 

- Interfaz: cubre una doble necesidad; su primer objetivo es captar e interpretar en el 

ámbito semántico las expresiones del usuario; posteriormente, al final de la 

intervención, tendrá que expresar el discurso que el sistema genera de modo que el 

usuario pueda interpretarlo.  

- Interacción: en este ámbito se debe clasificar y procesar la información adquirida, 

identificando los cambios en el estado del diálogo y los efectos perlocutivos a tomar, 

construyendo la intervención del sistema, etc.  

- Contenido inteligente: tratará de seleccionar soluciones apropiadas a problemas 

concretos, consiguiendo diversos efectos sobre el diálogo, tales como añadir nuevo 

contexto o introducir iniciativas dirigidas por el sistema.   

Los próximos apartados estarán dedicados al análisis de cada una de estas áreas, y el que 

cerrará esta sección estará dedicado a describir la aplicación piloto Advice.  

5.1.2 Agente Interfaz y Actos Comunicativos en el proyecto Advice  

El Agente Interfaz del sistema Advice se formó por la conjunción de distintos componentes 

dirigidos a adquirir e interpretar una parte de la expresión del usuario. Una de las partes más 

significativas de la comunicación la constituye la expresión verbal, pero existen otras que 

también deben ser tomadas en cuenta. El agente interfaz en Advice disponía de dos 

componentes de entrada y tres de salida. Se trataba, por un lado, del Analizador de Lenguaje 

Natural y el Interfaz Gráfico de Usuario en la entrada, y por otro lado, en la salida se contaba 

con el Generador de Lenguaje Natural, el Interfaz Gráfico de Usuario, y un personaje 

tridimensional animado con apariencia y características humanas.  

Es importante reseñar que el número de estos componentes no debe ser importante para el 

funcionamiento del sistema, aunque, naturalmente, si influirá en gran medida en la calidad del 

resultado. Dado que la expresión es única, aunque se distingan varios elementos a través de 

diferentes modos de expresión, en Advice se procuró coordinar el funcionamiento de todos los 

componentes de interfaz, tanto en la interpretación como en la generación. En la interpretación,  

la responsabilidad de coordinar todas las partes de la expresión del usuario recayó sobre el 

agente de interacción. Para posibilitar esta tarea, se determinó que estos elementos deberían 

serle proporcionados en base a un lenguaje común, que utilizara un conjunto más o menos 

reducido de signos para representar el significado de las expresiones. En la generación se 

utilizarían los mismos signos, y se contaría además con el Gestor de la Presentación, un módulo 

encargado de efectuar la distribución entre los distintos componentes de interfaz.  
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Ese conjunto de signos destinado a sostener la transferencia de contenidos entre el agente 

interfaz y el agente de interacción tuvo su fundamentación en las teorías sobre los actos de 

habla de Austin y Searle, si bien algunos de los actos requeridos carecían de representación 

verbal, y por eso se tendió al término más general de actos comunicativos. Este conjunto de 

actos fue definido y descrito en base a un estudio sobre otros conjuntos existentes, creados para 

otros sistemas similares, y a un análisis preliminar del corpus de interacción, aglutinando en el 

muestreo tanto expresiones verbales como no verbales. En consecuencia, la potencia de esta 

colección de actos comunicativos se restringe al dominio de interacción particular del sistema 

Advice. No obstante, se procuró obtener un repertorio algo más general, que pudiera ser 

adaptado a otros dominios de interacción, siempre en el ámbito del comercio electrónico, con 

pequeñas modificaciones. 

Se especificaron catorce actos comunicativos repartidos en seis categorías: directivos, 

representativos, autoritativos, cortesía, actos nulos, y actos no verbales. La descripción de estas 

categorías se expone a continuación: 

 Directivos: mediante estos actos, el emisor pretende gobernar la interacción inmediata. Se 

busca que la realidad futura (más o menos próxima) se organice para adaptarse al contenido 

de su expresión, o para ser más concretos, que el receptor adapte sus intervenciones (sus 

próximas acciones, en general) a la dirección establecida por estos actos. De este modo, se 

pueden realizar órdenes o solicitudes de comportamiento.  

 Representativos: el emisor muestra un compromiso con la realidad, compartiendo su 

conocimiento de la misma con su interlocutor. Estos actos no pretenden alterar la realidad, 

sino adaptarse a ella. Pueden, sin embargo, cambiar el concepto de la realidad que tenga el 

receptor (e incluso buscar una reacción indirecta por ese cambio). 

 Autorizativos: con estos actos el emisor muestra un deseo de ser dirigido, es decir, le cede la 

iniciativa a su interlocutor. No obstante, mediante estos actos también suele restringirse las 

posibles iniciativas, u orientarlas en una dirección concreta. Con estos actos se llevan a cabo 

invitaciones y ofrecimientos de conducta futura.  

 Cortesía: en esta categoría se agrupan las convenciones sociales y clichés que los 

interlocutores suelen respetar en un determinado entorno socio-cultural. Se usan para 

mostrar una sintonía con el interlocutor, reforzar la conexión (el interlocutor espera recibir 

ese acto) y facilitar la comunicación ajustándose a patrones predefinidos (protocolos), e 

incluso pueden admitir contenidos emocionales. En el proyecto Advice, estos son actos 

meramente expresivos (ya que no se contempla el proceso emocional) y protocolarios, como 

saludar, despedirse, agradecer, felicitar, etc.  
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 Nulo: algunos actos carecen de punto ilocutivo, pero es necesario realizarlos por algún 

motivo. Su uso rompe levemente la monotonía de la interacción, de modo que constituyen 

una llamada a la atención del interlocutor. Pueden ser de utilidad como anuncios cuando se 

va a expresar una segunda parte no preferida de una secuencia, como refuerzo intencional, 

etc. Pero también se pueden utilizar para solicitar ese refuerzo, induciendo al interlocutor a 

que verifique que el canal funciona y está libre de ruido, es decir, que sus expresiones están 

llegando a su destino. Otro uso muy importante de estos actos consiste en suavizar una 

interrupción para no ‘agredir’ la cara negativa del interlocutor [Brown, Levinson, 78]. Se 

realizará este acto previamente a la introducción de iniciativas durante el turno propio, e 

incluso en las que se establezcan arrebatando el turno al interlocutor, aunque en este último 

caso la agresión es tan fuerte que en lugar de un acto nulo pudiera ser más adecuado un acto 

de cortesía (dependiendo de la situación). Finalmente, los actos nulos también son útiles 

para la gestión de zonas de transición de turno (TRP). Cuando se desea ceder el turno pero 

el interlocutor no se ha percatado, el uso de uno estos actos servirá para llamar su atención 

sobre este hecho. En cambio, su uso repetido en la misma circunstancia (un aparente TRP) 

tendrá el significado opuesto: que no se quiere ceder el turno, y que la pausa es necesaria 

para realizar algún tipo de proceso interno. Estos actos, aunque poseen representación 

verbal, suelen efectuarse con otro tipo de expresión (gestual). 

 Acciones no verbales: esta categoría da cabida a las expresiones que carecen de 

representación verbal, y que habitualmente complementan la comunicación locutiva. 

Debido a que la comunicación en el proyecto Advice estaba basada en expresión verbal 

prácticamente en su totalidad, en su colección de actos comunicativos esta categoría sólo 

contempla los actos de conexión y desconexión, que en la interacción humana representan 

el contacto físico, auditivo o visual de los hablantes. 

En cada una de estas categorías se puede encontrar uno o más tipos de actos comunicativos. 

Dado que las funciones de un acto pueden ser muchas y muy diversas, se hizo necesario 

caracterizarlos por una serie de atributos o parámetros, como el ‘tipo’ (subdivisión del acto 

según sus competencias), el ‘asunto’ o el ‘contenido’. Se dispuso que algunos de estos 

parámetros admitieran referencias anafóricas, que serían resueltas en el agente de interacción. 

Estas categorías y el detalle de cada tipo de acto y su contenido se muestran en la tabla 5.1. 

Una vez interpretada la expresión por los componentes de entrada en el interfaz (Analizador 

de Lenguaje Natural e Interfaz Gráfica de Usuario), el Agente de Interacción contaría con toda 

la información para actualizar el estado del diálogo, tomar las acciones oportunas, y construir la 

intervención del sistema, que expresaría en actos comunicativos. Finalmente, los componentes 

de salida serían los encargados de transformarlos en expresiones que el usuario pudiera percibir 

e interpretar a su vez. 
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Act Type (of req.) Matter (what) Object (about what) Content 

 
Comparison 
 

- All 
- Different 
- Equal 
- <feature> 

 
- List of objects 
 

[value] 

Data - <feature> 
- identity 

- List of objects 
- Product 
- Purchase 
- Accesory 

[value] 

- Product  tool being referenced 
- Work  what the user wants to do 
- Material  material in which work will be applied 
- Accesory  accesory being referenced 
- Task  what the system does 
- Purchase  what is being acquired 
- Target  what the user wants to build 
- Package  envelope of the purchase 
- User  

Request 

Choice - identity 
- <feature> 

- ...  

-  possible 
  values  

Act Matter (what is commanded) Object (about what) Subject (whom) 

Purchase - Product 
- Accessory 

D
ir

ec
tiv

e 

Command 
Search - Product 

- Accessory 

System 

Act Type (of info.) Matter (field) Object (what is confirmed) Content 

Confirmation - Approve 
- Deny - Offer - <product> 

- <anaphore> 

- Identity 

- Product  
- Accessory  
- Work  
- Material  
- Target  
- Task  
- Purchase  
- Package  
- System  
- User  

- <value> 

- Apply - Product  
- Accessory  

- <product> 
- <accesory> 

- Has - Product  
- Accessory  - <feature> 

Data 

- <feature>  - Product  
- Accessory - <value> 
- Product  - <product> 

R
ep

re
se

nt
at

iv
e 

Inform 

Suggest - identity 
- Accessory  - <accesory> 

Act Matter (kind of authorization) Allowable (aimed to a response) Object (about) 

A
ut

ho
ri

sa
tiv

e 

Authorize  

- Start 
- Offer 
- Generic 
- Command 

- Open 
- Closed 

- Product 
- Accesory 
- Task 

Act Allowable  Conventional 
Salute 
Farewell 
Thank 
Disannoyance 
Empathetic 
Satisfy 

C
ou

rt
es

y 

Wish 

- Open (expect answer) 
- Closed (don t́ expect answer) 

- Formal  
- Informal 

Act 

N
ul

l 

Null < > 
Act 

N
on

 
V

er
ba

l 

Connect < > 
Disconnect < > 

 
 

Tabla 5.1: Categorización de los Actos Comunicativos utilizados en Advice 

Se decidió realizar la comunicación entre los agentes interfaz y de interacción mediante 

ficheros XML, inicialmente por su versatilidad y después por su eficacia y por cuestiones de 

estandarización. Se diseñó una DTD que describiera el formato de esos ficheros, ajustando su 

contenido a la colección de actos comunicativos. La figura 5.2. muestra gráficamente esta DTD.  
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Figura 5.2: Esquema de la DTD utilizada para codificar los actos comunicativos en Advice 

5.1.3 Componentes de Procesamiento del Diálogo (DPC) en el proyecto Advice 

Con esta denominación se agruparon en Advice todos los componentes del Agente de 

Interacción. Desde el enfoque de la interacción, los actos comunicativos llevan tres tipos de 

información: dinámica (intencional), estática (contextual), y estructural (transiciones en juegos 

de diálogo). Dado que el sistema Advice iba a carecer de modelo emocional, este tipo de 

información no fue recogida en los actos comunicativos ni contemplada en la gestión del 

diálogo. La gestión del diálogo quedó a cargo de un modelo intencional, concretamente del 

Modelo de Hilos expuesto en el capítulo anterior. En el Agente de Interacción diseñado para 

Advice se incluía un Modelo de Sesión, un Gestor de Diálogo, y un Generador de Discurso. 

Además de estos, también se disponía de un cuarto componente cuya misión consistía en 

coordinar a los dos primeros durante la fase de interpretación y lanzar después el proceso de 

generación. Este diseño se recoge esquemáticamente en la figura 5.3. 
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Figura 5.3: Diseño del Agente de Interacción en Advice 
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Todos los componentes de este agente fueron desarrollados en Prolog [Ciao, 04], añadiendo 

después una cubierta para su comunicación con el exterior, programada en Java. 

5.1.3.1 El Componente de Interpretación 

Como se ha señalado anteriormente, su misión fundamental era organizar la información 

recogida en la entrada, y distribuirla a los distintos módulos del agente de interacción para que 

estos actualizasen su estado. Lejos de ser una operación trivial, controlaba toda la fase de 

interpretación.  

Para cada acto en la entrada, creaba un hilo nuevo al que le asignaba un espacio contextual 

en el que incluía la información estática que proporcionara el acto, y una varias secuencias de 

pasos que pudieran suponer ese acto. Se analizaba entonces el propósito del hilo, tratando de 

ajustarlo sobre la estructura de hilos combinados. Como se expuso en el capitulo anterior, ese 

ajuste habría de determinar si el hilo era iniciativo, resolutivo o secuencial. En esta tarea se 

procuraba no sólo la necesaria compatibilidad intencional, sino también un alto grado de 

compatibilidad estática y estructural, comparando los espacios contextuales y las colecciones de 

pasos posibles con predicciones sobre el desarrollo de los distintos hilos combinados.  

Una vez determinado el caracter del hilo y el progreso que sufre con ese acto, la información 

sería actualizada sobre el hilo combinado. Estando ubicado el hilo, sería el momento de resolver 

las posibles referencias anafóricas que se hubieran detectado. Por último, se daría paso a la fase 

de generación, finalizando así la fase de interpretación. 

5.1.3.2 El Modelo de Sesión en el proyecto Advice 

En este proyecto, el Modelo de Sesión contaba con un solo componente: el contexto. Este se 

encargaba de recoger toda la información estática, incluyendo la referente al usuario. 

La función fundamental del contexto era recoger y organizar la información, y 

proporcionarla después cuando esta le era solicitada. Para ello, se diseñaron dos tipos de 

registro: uno destinado a almacenar la información, y otro cuyo propósito era compartirla. Este 

último contaba con dos atributos para identificar la información, otros dos para almacenar el 

contenido y la certeza, respectivamente. Internamente, se almacenaban los mismos datos y 

además información de control sobre el registro: a que espacio contextual pertenecía, cuál era su 

edad, y su relevancia (si debía ser incluido en determinados procesos de herencia).  

Este Modelo de Sesión disponía de dos tipos de procesos de herencia entre espacios 

contextuales. Mediante uno de ellos, un espacio contextual podría adquirir parte del contenido 

de otro (todos los registros relevantes). El otro permitiría al hacer una consulta obtener 

información de los espacios contextuales más generales, es decir, de aquellos que pertenecen a 

los hilos antecesores al hilo poseedor del espacio contextual consultado. La primera es la 
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herencia abajo arriba, y la segunda es la herencia arriba abajo, ambas descritas en un apartado 

anterior de este trabajo (3.2.3.1). 

5.1.3.3 La Gestión del Diálogo en el proyecto Advice  

En este proyecto se planteó una gestión del diálogo intermedia entre el procesamiento 

intencional y una ligera evolución de los mecanismos basados en planes, procurando alcanzar la 

eficiencia de estos últimos y la flexibilidad de los primeros. Esa gestión estaría soportada por 

estructuras lingüísticas que definirían como resolver cada situación del diálogo. Finalmente, se 

opto por implementar una parte del Modelo de Hilos descrito en el capítulo anterior. 

5.1.3.3.1 El Gestor de Estados 

Para registrar el desarrollo de los posibles diálogos válidos en el dominio se diseñó e 

implemento un componente que recogiera este conocimiento describiéndolo como juegos de 

diálogo extraídos a partir del análisis del corpus.  

Los juegos de diálogo se implementaron mediante autómatas finitos no deterministas. Estos 

constaban con tres tipos de estados según si se trataba de un estado desde el que podía iniciarse 

el juego (estado inicial), un estado intermedio (nodo), o un estado desde el que podía terminar el 

juego (estado final). Por otro lado, se contaba con cuatro tipos de transiciones entre estados, 

según su origen (usuario o sistema) y su contenido (factual o vacío). Estos tipos de transiciones 

son los siguientes:  

- transiciones de usuario: consecuencia de un acto del usuario 

- λ-transiciones: se introducen en la secuencia de pasos del usuario pero no provienen 

de ningún acto de este. Se utilizan para representar la omisión de un acto. 

- eventos: provienen del resultado de la ejecución de tareas por parte del sistema. 

Indican cambios de estado realizados por el sistema a consecuencia de dichas tareas. 

- π-transiciones: análogas a las λ-transiciones, pero en este caso representan 

transiciones del sistema. Encadenan estados que el sistema procesará de modo 

consecutivo, a menos que se produzca un evento en el primero de ellos.  

El gestor de estados recogía este conocimiento y el conjunto de procedimientos necesarios 

para su uso, que incluía los siguientes: 

- asignar un juego de diálogo a un hilo en el momento de su creación, y asignarle un 

estado inicial en ese juego 

- transformar una secuencia de actos en secuencias posibles de pasos 
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- hallar predicciones como las posibles secuencias de pasos que puede desarrollar el 

interlocutor para desarrollar un juego a partir de un estado 

- procesar las transiciones del sistema, es decir, facilitar un nuevo estado cuando se 

produce un evento o una π-transición.  

En total, el sistema Advice contaba con ochenta y dos transiciones para conectar de diversos 

modos sus treinta estados. Si bien el dominio de interacción no era muy amplio, construido a 

partir de un corpus reducido, hay que contar con la flexibilidad que proporciona la aplicación 

del modelo intencional para evitar caer en una interacción de apariencia mecánica.  

5.1.3.3.2 El Modelo de Hilos en el proyecto Advice  

El concepto de hilo, como se expuso en el capítulo anterior, representa la intención principal 

que subyace a un diálogo y que aglutina una serie de características que le definen en un 

momento dado: contexto, estado, objeto, ubicación en la estructura intencional, etc. El Modelo 

de Hilos contempla por separado los hilos generados por usuario y sistema. También establece 

una zona común o hilo combinado que sintoniza a los otros dos en un compromiso. La 

disposición de estos componentes y la relación entre ellos en el sistema Advice es el objeto de la 

figura 5.4, y su descripción ocupará el resto de este apartado. 

Gestor de 
Diálogo

Hilo Combinado

Generador 
de Discurso

Modelo
de Tareas

Hilo de Sistema

Hilo de Usuario

DinámicaC
om

po
ne
nt
e

In
te
rp
re
ta
ci
ón

Gestor de 
Diálogo

Hilo Combinado

Generador 
de Discurso

Modelo
de Tareas

Hilo de Sistema

Hilo de Usuario

DinámicaC
om

po
ne
nt
e

In
te
rp
re
ta
ci
ón

 

Figura 5.4: Componentes Intencionales del Gestor de Diálogo en el Sistema Advice 

El componente de interpretación analiza los actos comunicativos y solicita al hilo de usuario 

que establezca, a partir de su punto ilocutivo, cuál puede ser a priori su intención. Se distinguen 

tres tipos de hilos según su relación con otros hilos existentes: secuenciales (siguen un hilo 

existente), resolutivos (resuelven un hilo existente), e iniciativos (constituyen un nuevo hilo). 

Con respecto a su punto ilocutivo, el análisis del corpus es lo que determina qué hilos deben 

considerarse. En Advice se  implementaron siete tipos de hilo, incluyendo el hilo base. 
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Durante la fase de interpretación, el hilo de usuario crea un hilo candidato al que asigna la 

correspondiente interpretación intencional. Después, le añade un espacio contextual y la 

correspondiente información estructural. Posteriormente, este candidato debe ser ajustado sobre 

la estructura del hilo combinado. Inicialmente, en Advice se implementó esta estructura 

siguiendo una organización de tipo pila (LIFO). Este enfoque cubría el anidamiento de 

subdiálogos, pero presentaba muchas limitaciones entre las que cabe destacar que no trataba 

adecuadamente cambios aleatorios en la atención, y cuando los permitía se podían llegar a 

situaciones de baja sintonía entre los interlocutores, es decir, que un interlocutor no está seguro 

o no sabe de qué se está hablando. Además, no reflejaba adecuadamente las relaciones entre 

espacios contextuales. Por todo ello, se estudiaron otras opciones y finalmente se decidió 

implementar una estructura arbórea para registrar y organizar los hilos.  

Para posibilitar el proceso de ajustar un hilo sobre la estructura, y también para poder decir 

qué hilo tiene que desarrollar el sistema en un momento dado, se introdujo también el concepto 

de foco, implementado mediante una pila de apuntadores a hilos. El procedimiento de ajuste 

implementado en Advice comienza precisamente sobre el hilo apuntado por el apuntador en la 

cima del foco, buscando coherencia en tres espacios: 

 Intencional: el hilo candidato debe perseguir la misma meta que el hilo sobre el que se 

intenta ajustar. Es decir, deben ser del mismo tipo o de un tipo parejo. Los emparejamientos 

de hilos también se definen a partir del corpus, aunque existen emparejamientos muy 

generales. Por ejemplo, un hilo resolutivo para aportar información puede ser emparejado 

con una solicitud de confirmación (– ‘¿Quieres continuar?’ – ‘Quiero continuar’ ≡ ‘Si’). 

 Contextual: los contextos de los hilos que se desea ajustar deben ser compatibles 

 Estructural: los pasos que se han registrado sobre el hilo candidato deben tener sentido en el 

hilo sobre el que se hace el ajuste. Para ello, se buscará el encaje entre esos pasos y alguno 

de los posibles desarrollos del hilo a ajustar. 

 Si el hilo candidato no ajusta sobre el hilo apuntado por el foco, habrá que intentar ajustarlo 

sobre el resto de los hilos, siguiendo el orden que marcan los apuntadores en el foco. Si no se 

ajustara sobre ninguno, habría que buscar otro candidato, es decir, una interpretación alternativa. 

Finalmente, si ninguna interpretación ajustara, habría que concluir que no es interpretable.  

Durante la fase de generación, el hilo que seguirá siempre el sistema es el hilo enfocado. Si 

al desarrollarlo este llegara a un estado final, cerraría ese hilo y reubicaría el foco. En Advice, al 

cerrar un hilo era el antecesor de este el que recuperaba el foco. Por otro lado, si ese antecesor 

tenía hijos sin resolver, estos podían recuperar el foco. Pero antes de reabrir uno de esos hilos, el 

gestor de diálogo del sistema Advice debía preguntar al usuario si estaba de acuerdo en 

proseguir el diálogo por esa rama. De este modo, se aseguraba que el usuario conocía esta 
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operación y que estaría comprometido en el desarrollo de ese hilo. En el ejemplo de la figura 5.5 

se describe una situación de este tipo, con la reapertura de un hilo (1) en la intervención S4. 

Obsérvese que en esta reapertura no interviene ninguna medida del compromiso de cada hilo, 

sino que esta operación se basa exclusivamente en la estructura arbórea y en el foco. De ahí la 

diferencia con respecto al ejemplo expuesto en la figura 4.5 (capítulo 4). 
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Figura 5.5: Ejemplo de reapertura de hilos en el sistema Advice 

En cuanto a las iniciativas del sistema, en Advice estas provenían exclusivamente del 

Modelo de Tareas. Bien sea a consecuencia del resultado de una tarea, o de modo incondicional 

por el hecho de haber llegado a cierto estado de un juego de diálogo, el Modelo de Tareas podía 

proponer la creación de nuevos hilos. El monitor de interrupciones no era necesario en Advice, 

dado que en los diálogos de su dominio de interacción se producían pocos hilos en y todos ellos 

estaban orientados a desarrollar hilos del usuario. Las iniciativas que introduce el sistema se 

ubicaban bajo la iniciativa enfocada en ese momento, y pasando a ser la iniciativa enfocada. 

En el sistema Advice, se asume que los hilos ajustados sobre el hilo combinado están 

comprometidos. Es decir, que el usuario está dispuesto a introducir sólo iniciativas que tiene la 

intención de resolver, y que se compromete a resolver las iniciativas del usuario. Aunque estas 

condiciones son muy restrictivas, si se pueden llegar a cumplir en un dominio de interacción tan 

específico y limitado como el de Advice: las iniciativas del sistema siempre surgen para 

desarrollar una intención del usuario o para mantener saneada la interacción. Dado que todos los 

hilos que se incorporan al hilo combinado están comprometidos, por el hecho de haber sido 

incluidos allí, se puede prescindir de toda medida del compromiso y de los mecanismos para 

fortalecerlo. No obstante, aprovecha el resto del modelo para interpretar, organizar y recuperar 

de modo adecuado la información intencional.  
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5.1.4 El Componente Generador de Discurso 

Este componente es el encargado de realizar las fases de comportamiento y generación de la 

arquitectura cognitiva. En otras palabras, ejerce dos funciones fundamentales: 

 identificar los efectos que implica un estado del diálogo para un intención concreta 

 construir los actos que integrarán la próxima intervención del sistema 

Para la primera de estas misiones se apoyará en un Modelo de Tareas, que recoge  

conocimiento del dominio acerca de qué tareas debe ejecutar el sistema en cada circunstancia. 

Esta circunstancia estará definida por el momento del hilo enfocado, es decir, su situación 

intencional, estática, y estructural. El Modelo de Tareas, con estas entradas y el conocimiento de 

que dispone, decidirá si existe una tarea propia del momento y, en su caso, organizará su 

ejecución.  

Las tareas que recoge el Modelo de Tareas en Advice son de tres tipos:  

- Externas: eran las solicitadas a agentes externos al sistema de interacción. Estos 

agentes tendrán su propio lenguaje de comunicación. El Modelo de Tareas debería 

contar con componentes encargados de la comunicación con estos agentes, uno por 

cada lenguaje que necesitara utilizar. En Advice, solo existía un agente externo, capaz 

de componer ofertas inteligentes de productos. Este agente utilizaba un lenguaje a 

medida, por lo que su conexión era más sencilla: en la entrada, recogía colecciones de 

hechos (identificación de la característica, valor y certeza), para que le fuera 

suministrada la parte atañedera del contexto; en la salida, suministraba un árbol de 

oferta con los productos que podrían acomodarse a las necesidades del usuario, en 

cuyas bifurcaciones se registraba el criterio que discriminaba a cada hijo en ese 

punto. De este modo, el componente encargado de la comunicación con este agente 

debía, en primer lugar, construir el conjunto de hechos que le sirviera de entrada, y 

después interpretar el árbol de oferta en su salida. En la interpretación de este árbol, 

podían darse tres resultados: (a) que existieran varios productos, por lo que este 

componente del Modelo de Tareas introducía una iniciativa orientada a obtener del 

usuario la información discriminante en la primera bifurcación; (b) que existiera sólo 

un producto adecuado a las entradas, en cuyo caso se introducirían sus características 

como información estática para serle ofrecido al usuario; y (c) que no exista ningún 

producto, lo que producirá un evento que conduzca al hilo de búsqueda del producto 

a una fase de refinamiento de la búsqueda o,  si esto no procede, a un estado final. 

- Directas: son tareas directas realizadas por componentes de la arquitectura de 

interacción. En Advice, se utilizan estas tareas para introducir iniciativas del sistema 

que no provienen de la ningún agente externo, sino que siempre se producen en un 
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momento de cierto hilo. Por ejemplo, en cierto momento del desarrollo hilo ‘orden de 

compra’ existe la necesidad de iniciar el hilo ‘buscar el objeto de la compra’. 

Naturalmente, ese momento no tiene por qué darse en todos los diálogos en los que 

aparezca ese hilo (por ejemplo, si el usuario aporta esa información cuando crea el 

hilo, no se alcanzará nunca ese momento). Este tipo de tareas se descubren y definen 

durante el análisis del corpus.   

- Nulas: representan que no hay tarea que realizar, y se debe construir la intervención. 

La figura 5.6 recoge esquemáticamente estos mecanismos y los componentes del Generador 

de Discurso que los protagonizan. 
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Figura 5.6: Diseño del Generador de Discurso en el Proyecto Advice 

5.1.5 El sistema piloto Advice 

Para la aplicación final, se dispuso un servidor web que atendiera solicitudes por el protocolo 

HTTP. Este servidor contenía un servlet comunicado por RMI con la Aplicación Servidor 

Advice, implementada en Java. Esta arquitectura se esquematiza en la figura 5.7. 
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Figura 5.7: Servidor de la Aplicación Piloto Advice     

La Aplicación Servidor Advice era la puerta de entrada a los componentes de la arquitectura 

cognitiva de este sistema. Cuando recibía un servicio lo transfería al Agente Interfaz, que era el 
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responsable de mantener al resto de componentes en contacto, proporcionándoles las entradas y 

recogiendo sus salidas para después proporcionárselas al siguiente componente como entradas. 

El flujo de información entre componentes se muestra en la figura 5.8. 
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Figura 5.8: Flujo de Información entre los componentes del Sistema Advice 

El resultado fue un sistema capaz de acompañar al usuario en la selección y compra de un 

producto del catálogo de sierras de la compañía Festo. La apariencia humana del personaje y, en 

especial, su interacción flexible y basada en lenguaje natural hicieron de esta una aplicación de 

comercio electrónico amigable y fácil de utilizar. En la figura 5.9 se puede ver su apariencia. 

 

Figura 5.9: Volcado de pantalla de la aplicación piloto Advice 
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5.2 Ampliación VIP-Advisor 

El proyecto VIP-Advisor (EU Project IST 2001-32440) también fue circunscrito dentro del 

sexto Programa Marco (IST Fifth Workframe Programme, 1998-2002) por la fecha de su 

presentación, pese a que su desarrollo tendría lugar durante los años 2002 y 2003 (24 meses). Se 

registró dentro del subprograma denominado ‘Comercio y Trabajo Electrónicos Móviles y 

Ubicuos’, y contó con un presupuesto ligeramente superior al del proyecto Advice. Si se desea 

ampliar la información ofrecida en esta reseña sobre el proyecto VIP-Advisor, se puede visitar 

la página web del proyecto en la URL http://vip-advisor.fi.upm.es/.  

El título completo de este proyecto es ‘Asesor Virtual e Independiente para la Gestión de 

Riesgos Financieros y Seguros Personales’. Su objetivo apuntaba al desarrollo de asistentes 

virtuales capaces de facilitar el uso de herramientas web. Este tipo de asistentes estarían basados 

en interfaces e interacción avanzadas para obtener sistemas cercanos al usuario, que realmente 

le acompañen y le sean de utilidad durante el uso de la aplicación web. En concreto, se planteó 

la realización de un ‘asesor virtual experto en riesgos financieros’ que sería ubicado en una 

página web de una conocida firma de seguros, para facilitar el uso de una aplicación web ya 

existente. La utilidad de esa aplicación giraba precisamente entorno a descubrir y controlar los 

riesgos financieros de pequeñas y medianas empresas. 

El centro del proyecto era desarrollar un sistema de interacción que pudiera ser aplicado a 

otros sistemas y aplicaciones ya existentes, de modo que se mejorase no sólo la interacción, sino 

también la propia aplicación: un especialista virtual humanizado podría contar con mayor 

colaboración por parte del usuario, y obtener en consecuencia mejores resultados. Este enfoque 

se hacía especialmente cierto en el sector escogido, pues el sector financiero precisa de mucha 

confianza en el asesor para que el proceso alcance sus mejores resultados. 

Para la consecución de este proyecto se reunió un consorcio internacional de especialistas en 

las tecnologías necesarias para crear el mencionado ‘asesor virtual’. Los miembros y su papel en 

el consorcio se relacionan a continuación: Mellon Technologies (Grecia) estuvo a cargo de la 

coordinación administrativa; sobre Pixelpark Schweiz Ag (Suiza) recayó la coordinación 

tecnológica; el Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de 

Madrid (España) sería responsable de los módulos de Procesamiento de Lenguaje Natural, y del 

Gestor de Interacción; Linguatec Gmbh (Alemania) desarrollaría los componentes relacionados 

con las tecnologías de la voz; Avatarme Ltd. (Reino Unido) produciría el personaje 

tridimensional animado; el Instituto Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der 

Angewandten Forschung E.V., Alemania) implementaría las bases de conocimiento sobre el 

dominio y los mecanismos de razonamiento; por último, la compañía de seguros Winterthur 
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Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (Suiza) aportaría su experiencia en el sector y su 

aplicación gestora de riesgos, y se ocuparía de todo el apartado de validación y pruebas. 

5.2.1 Arquitectura del sistema VIP-Advisor 

La arquitectura cognitiva del sistema VIP-Advisor organizaba todas las tecnologías 

involucradas en un esquema que reflejaba claramente el proceso que tiene lugar en cada 

intervención del sistema. Esta arquitectura, que puede observarse en la figura 5.10, tenía un 

lugar para la traducción de textos en tiempo real. Estos procesos de traducción venían a cubrir 

ciertas necesidades del proyecto no directamente relacionadas con sus objetivos principales, y a 

la postre llegaron a constituir un valor añadido. El problema surgió del requisito procedente de 

la normativa europea acerca de que el sistema utilizara el inglés como idioma base, tanto para la 

documentación como para los procesos internos, y la necesidad señalada por el cliente de que el 

usuario final se comunicara con el sistema utilizando el idioma alemán. Para solventar esta 

discrepancia, se propuso que el miembro del consorcio responsable del reconocimiento y 

síntesis de voz realizara sus componentes en base al idioma alemán, pero se sirvieran del idioma 

inglés en los textos utilizados para comunicar los contenidos de las locuciones. El miembro del 

consorcio aludido contaba con la tecnología necesaria para desarrollar este planteamiento, y así 

fueron incluidos los componentes de traducción automática a la arquitectura del sistema.  
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Figura 5.10: Arquitectura Cognitiva del sistema VIP-Advisor   

El proceso de una intervención sería el siguiente: el Reconocedor de Voz adquiriría las 

locuciones del usuario y las registraría en texto alemán; ese texto sería traducido a un texto 

inglés; el nuevo texto sería interpretado por el Analizador de L.N. y transformado en actos 

comunicativos; el Gestor de la Interacción interpretaría esos actos para actualizar el estado del 

diálogo, invocaría al Sistema Gestor de Riesgos o al Gestor de Conocimiento si lo considerara 
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oportuno, y finalmente construiría las secuencias de actos comunicativos apropiadas para 

constituir la intervención del sistema; esas secuencias de actos serían transformadas en texto 

inglés por el Generador de Lenguaje Natural; después, el texto inglés sería traducido a otro texto 

en alemán que, finalmente, sería transformado en onda sonora por el Sintetizador de Voz. 

Esta aproximación inicial fue evolucionando para incorporar el personaje tridimensional y un 

‘Repositorio XML’ que serviría para la compartición de conocimiento y contenidos entre los 

distintos módulos. Por ejemplo, una de las Bases de Conocimiento era una ontología del 

dominio que gracias a este repositorio podía ser compartida por todos los componentes, aunque 

los únicos en utilizarla serían el Gestor de Interacción y los Módulos Gestores de Conocimiento. 

En la arquitectura funcional que se muestra en la figura 5.11 se puede apreciar la inclusión de 

estos elementos. Además de estos, también se introdujeron la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

y el Gestor de la Presentación. Este último era un componente crucial en la arquitectura 

funcional, pues era el encargado de proporcionar las entradas y recoger las salidas de la mayor 

parte de los módulos, y así centralizar, en definitiva, el control del sistema. Por otro lado, la 

GUI era un componente de interfaz de entrada y salida muy interesante. En la adquisición, 

recogía texto escrito por el usuario a través del teclado, y selecciones realizadas mediante el 

ratón u otro dispositivo señalador. En la expresión, sus servicios se extendían a organizar toda la 

información que aparezca por la pantalla, desde la animación del personaje hasta ventanas de 

texto, pasando menús, botones de selección de opciones, y cualquier tipo de contenido como 

imágenes y vídeos, por ejemplo. 
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Figura 5.11: Arquitectura Funcional del sistema VIP-Advisor 
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El proceso de cada intervención se realiza como sigue: mientras el Gestor de la Presentación 

está en modo de espera, cualquiera de las interfaces de entrada, Reconocedor de Voz o G.U.I., 

pueden adquirir información sobre una intervención del usuario; la GUI centraliza la 

adquisición, y la transfiere al Gestor de la Presentación como textos o secuencias de actos 

comunicativos, según corresponda; si hubiera algún texto en alemán, el Gestor de la 

Presentación lo conduce al traductor, y luego recoge el texto traducido y lo lleva al Analizador 

de L.N. que producirá secuencias de actos comunicativos; el propio Gestor de Presentación 

toma esas y, junto con las producidas anteriormente por la GUI, las traslada al Gestor de 

Interacción; este realizará su proceso invocando, si lo considera oportuno, al Gestor de Riesgos, 

a los Módulos Gestores de Conocimiento, y/o al Repositorio XML; cuando este finaliza su 

proceso, le facilitará las correspondientes secuencias de actos al Gestor de la Presentación; este 

las transferirá al Generador de L.N., y el resultado de este lo llevará después al Sintetizador de 

Voz, del que recibirá un fichero con la onda sonora; también facilitará esas secuencias de actos 

al módulo generador de las animaciones del personaje tridimensional, junto con el fichero que 

contiene la onda sonora; con ellos, generará la correspondiente animación del personaje en la 

que este moverá los labios acorde con la onda sonora que está interpretando, y realizando los 

gestos correspondientes al contenido del mensaje, recogido en los actos comunicativos que ha 

recibido; el resultado será un fichero de audio + vídeo, que recibe el Gestor de la Presentación y 

encamina a la GUI, añadiendo de nuevo las secuencias de actos comunicativos; finalmente, este 

módulo decide que elementos deben mostrarse en la pantalla, los organiza, y realiza la expresión 

conjunta y coordinada de todas las componentes de la expresión del sistema. 

5.2.2 Agente Interfaz y Actos Comunicativos en el proyecto VIP-Advisor  

La colección de Actos Comunicativos utilizada en este proyecto estaba basada en la 

desarrollada para el sistema Advice, y era semejante a esta. Destaca la ampliación de la 

categoría ‘autorizativos’ a la más general ‘compromisivos’, de características similares a la 

homónima de la taxonomía de actos de [Searle, 75], con la adición de un nuevo acto: la 

confirmación, que deja así de considerarse como un tipo de acto representativo. También es 

reseñable la adaptación de los actos de cortesía, con algunos cambios de nomenclatura y la 

supresión del parámetro ‘convencional’.  

Otra evolución interesante reside en la especialización de los actos nulos. En este proyecto se 

distinguieron y utilizaron cuatro tipos de acto nulo: 

- Pieza de discurso: este tipo de acto nulo forma parte de un discurso, casi siempre 

acompañando a otros actos. Por ejemplo se puede utilizar como anuncio, cuando el 

resto del discurso que lo contiene no es la segunda parte preferida de una secuencia, y 

en general para llamar la atención del interlocutor sobre el resto del discurso. 
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- Discurso: el acto nulo constituye un discurso. Utilizado de modo aislado, denota que 

el que lo realiza desea deshacerse del turno, es decir, que la pausa que sigue a este 

acto es una zona de cambio de turno (TRP). En cambio, si se realiza repetidamente de 

modo consecutivo, sin que le siga una pausa, sirve para mantener el turno mientras se 

realiza algún proceso interno que no se desea ver interrumpido. 

- Malentendido: este acto nulo lo deben generar los componentes de interfaz cuando no 

han podido obtener una interpretación de parte de la expresión del usuario. 

- Pausa: este acto lo genera el Gestor de la Presentación en base a un temporizador, y 

significa que el usuario lleva cierto tiempo sin expresar nada. De este modo, el Gestor 

de Interacción puede procesar la ausencia de actos comunicativos como un caso 

particular de acto, asignarle una intención, y procesarla convenientemente. En el 

sistema VIP-Advisor, las pausas se generaban cada 10 segundos. 

Una última característica de este sistema que afectaba a los componentes de interfaz y a su 

comunicación con el Gestor de Interacción era el procesamiento emocional. La adquisición de 

este tipo de información se haría únicamente en el Analizador de Lenguaje Natural, mientras 

que la expresión de discursos afectados emocionalmente alteraría el resultado del Generador de 

Lenguaje Natural y del Generador de Animaciones del personaje tridimensional. No obstante, 

dado que las entradas y salidas de todos los componentes tenían el mismo tratamiento, el 

sistema quedaba preparado para que se pudieran añadir en cualquier momento otros 

componentes de interfaz con capacidades de adquisición y/o expresión afectivas. 

Para transmitir la información emocional se incorporó a los actos comunicativos otro 

parámetro, el estado afectivo o humor (mood). Este sería un atributo opcional de cada acto 

comunicativo, y aunaba los afectos que se hubieran detectado en la expresión del usuario o 

aquellos con los que debiera afectarse el discurso del sistema. Cada ocurrencia de este 

parámetro podría contener uno o más afectos, aunque en el sistema VIP-Advisor sólo eran 

considerados dos tipos de afecto: formalidad y armonización. Si bien es cierto que estos no son 

afectos atómicos como los descritos en el apartado 3.2.8, sino más bien efectos emocionales, 

existían sólidos argumentos que sostenían su conveniencia: la viabilidad de su adquisición, su 

fácil aplicación por tener reflejo directo en el Lenguaje Natural, y su relevancia en el dominio 

de interacción del sistema.  

En la tabla 2.1 se describe la relación de los distintos tipos de actos comunicativos con todas 

sus características, incluyendo el aspecto afectivo. 
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Act Type  Matter  Object  Content [Mood]
feature system / … general / … 
nextaction user / … business sector / … 
process task / …   end / … 
permission print / … null 

data 

qualify work privacy 
explanation process / … task / … omega / … 

nextaction 
… 
 

system 
 

repercussion/policies 
repercussion/global advice/Phase4 
results/reports 
Management summary/Risk 
Management/Catalogue of risks and 
actions 

Request 

choice 

format report printed/displayed 
Act Matter  Object  Subject  

select business activities 
risk 

user 

D
ir

ec
tiv

e 

Command 
save work system 

Act Type  Matter  Object  Content 

Feature system 
general 
print 
answerdoubts 

Process system 
init 
QuickTour / Phase3 / Phase4 
business Activities 
measures 

Interface system textFieldN 

NextAction system 
QuickTour 
Phase1 / Phase2 / Phase3 / Phase4 /… 
First Evaluation / studio / … 

LastAction system questionnaire 
Phase2 / Phase4 / … 

Explanation 

Modify system measures 

Identity 

system 
assistant 
action plan 
repercussion 
task 

Advisor / Bob / … 
null 
print 

State task 
print start / end / continue 

QuickTour [clear, concise] 
user business sector=garage / … 

business act=sales / commerce / …  Feature 

work 
policies=yes/no 
private=yes/no 
accessible=yes/no 

Next Action system reports 
Type report all 
Format omega printed 
Unsave work deletion 

Qualify 
QuickTour 
questionnaire 
measures 

<adjective> 

R
ep

re
se

nt
at

iv
e 

Inform 

Data 

Condition 
Consequence work unstored 

Act Matter  Allowable  Object  

Authorize  
continue 
start 
repeat 
refine 

closed 
open 

null 
task 
newtask 
generic 

Approve Offer omega 

C
om

pr
om

isi
ve

 

Confirm 
Reject omega  

Act Allowable  
Greet 
Farewell 
Thank 
Stall 
Empathise 
Appreciate 

C
ou

rt
es

y 

Wish 

- Open (expect answer) 
- Closed (don´t expect answer) 

Act Type 

N
ul

l 

Null  

discourse piece 
complete discourse 
misunderstanding 
timer 

Act 

N
on

 
V

er
ba

l 

Connect < > 
Disconnect < > 

[    m
ood( {form

ality(E) | com
m

itted (E) | …
}

+  )    ] 

 
 

Tabla 5.2: Clasificación de los Actos Comunicativos utilizados en VIP-Advisor 
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5.2.3 Diferencias en el Procesamiento del Diálogo entre Advice y VIP-Advisor 

En lo tocante a la tecnología de la interacción, el sistema VIP-Advisor se basó en los mismos 

principios que el sistema Advice, aunque más evolucionado por ser posterior. Por esta razón, 

esta sección estará dedicada a describir los avances que incorporaba VIP-Advisor con respecto a 

su predecesor, en lugar de repetir lo expuesto en la primera sección de este capítulo. 

5.2.3.1 El Modelo de Sesión en el proyecto VIP-Advisor 

En el manejo del contexto, se consideró una nueva clasificación de la información basada en 

la cardinalidad de la valuación. Se distinguieron atributos monovaluados y multivaluados, según  

admitieran un valor o muchos dentro de un solo espacio contextual.  

De este modo, si para un atributo monovaluado apareciera un segundo valor, este atributo 

debía ser actualizado registrando ese valor y perdiendo el que tenía. La diferencia con respecto a 

almacenar un valor sobre un atributo no valuado en ese momento es que en tal caso la 

credibilidad que se registra con el valor es la que se especificaba en la orden de registro (por 

defecto, credibilidad absoluta). Pero si se trata de una actualización, el valor será inferior al 

especificado. El porcentaje de reducción aplicado sobre ese valor de credibilidad será 

directamente proporcional a la credibilidad del valor que existía previamente. 

En cambio, si aparecen nuevos valores para un atributo multivaluado, los valores existentes 

no deben ser eliminados. Y aunque si verán rebajados sus respectivos valores de credibilidad, 

esta reducción será muy pequeña. Esta reducción no está orientada a forzar el refuerzo de 

ninguna información, sino que simplemente pretende obtener una ordenación de los valores de 

un atributo multivaluado. 

Por otro lado, el refuerzo de información estática si era posible en VIP-Advisor. En la 

recuperación de información de contexto se podía establecer un umbral mínimo de credibilidad 

como requisito para la información demandada. El Modelo de Sesión, en un servicio de este 

tipo, aplicaba técnicas de refuerzo de información estática en los casos en los que la información 

disponible no alcanzara el umbral marcado.  

En VIP-Advisor se utilizaban solamente dos técnicas, según fuera la diferencia entre ambos. 

Si la credibilidad del valor candidato estaba por encima del 75% del valor umbral se realizaría 

un anuncio, es decir, el sistema haría saber al usuario que ese valor se estaba dando por válido y 

se iba a utilizar. Si la credibilidad era aún menor, se solicitaría confirmación al usuario sobre la 

conveniencia de ese valor. En ambos casos se introducía un hilo, denominado ‘refuerzo de 

información estática’, pero lógicamente los juegos de diálogo que se debían asociar serían 

distintos: en el primer caso se alcanzaba un estado final en el mismo turno en que se desarrollara 

el estado inicial, y en el segundo caso se precisaban al menos dos turnos para alcanzar ese 

estado final. Observar que en el primer caso el hilo, aunque se resolviera en el mismo turno en 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 

  - pág. 181 - 

que se abre, podría ser reabierto para refinar el valor si el usuario manifestara su desacuerdo con 

el mismo a resultas del anuncio.  

5.2.3.2 El Gestor de Estados 

El avance más destacado en el gestor de estados tenía relación con los juegos de diálogo que 

no se habían encontrado en el corpus de interacción implementado, sino que aparecían durante 

el uso del sistema. Los casos que se deseaba cubrir eran aquellos en los que no se podía 

identificar el tipo de hilo subyacente a la expresión del usuario, bien porque ese hilo no estaba 

implementado o porque no lo estaba el juego de diálogo que el usuario seguía para desarrollarlo.  

Para tales eventualidades, se consideró un nuevo tipo de hilo para el que se implementó un 

solo juego de diálogo. Ese juego de diálogo contaba con un solo estado, el estado inicial, al que 

se le asignaría una tarea clave en el Modelo de Tareas: buscar una solución al hilo desconocido. 

De este modo, al ejecutar la tarea, se podrían invocar agentes externos capaces de resolver 

situaciones de la interacción. En otras palabras, el agente de interacción podría consultar a otros 

agentes de interacción cuando no tuviera el conocimiento necesario para resolver la situación. 

En el proyecto VIP-Advisor se incluyó un segundo agente de interacción que seguía un 

razonamiento basado en casos. Este agente, designado en la arquitectura funcional como 

Módulo Gestor de Conocimiento, contaba con una base de conocimiento de más de 500 casos, 

en su mayoría juegos de diálogo que se resolvían en una secuencia de dos turnos, con pares de 

tipo pregunta-respuesta, aunque también disponía de juegos más largos.  

Para poder resolver la situación, el agente basado en casos hacía uso de la Historia del 

Diálogo, almacenada en el Repositorio XML. La respuesta la representaba en un guión de 

diálogo (dialogue script), consistente en una estructura arbórea cuyos nodos eran intervenciones 

del sistema, es decir, una o más secuencias de actos de habla que el sistema debía expresar. Los 

vínculos padre-hijo representaban intervenciones del usuario, y se distinguían dos tipos: (i) un 

discurso del usuario, y (ii) una transición vacía para concatenar nodos en la misma intervención. 

Los nodos también se diferenciaban en varios tipos: (a) nodos de tránsito, (b) nodos finales, en 

los que se puede resolver exitosamente el juego de diálogo, y (c) nodos fallo, que indican el 

abandono infructuoso del juego de diálogo.  

Cuando el Modelo de Tareas recibe uno de estos guiones, actuaba sobre el Gestor de Estados 

desarrollando el juego de diálogo del hilo actual. Ese juego tenía, inicialmente, un solo estado. 

En este momento, se añadían tantos estados como nodos tenía el guión de diálogo y las 

correspondientes transiciones. Los nodos finales y fallo eran marcados como estados finales, 

siendo la única diferencia en el juego de diálogo que los segundos se caracterizaban por añadir 

un estado donde se ofrecía una disculpa al usuario. Si una situación concreta no se ajustara a 

ningún caso, se obtendría un árbol con un único nodo fallo, que daría lugar a un juego en el que 
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el sistema se disculparía y cerraría el hilo, pasando a desarrollar algún otro hilo. Se alcanzaba 

así un concepto bastante útil en la gestión de estados: los juegos de diálogo dinámicos. 

Los agentes de interacción externos, para resolver mejor la tarea que se les encomienda, 

pueden necesitar ser invocados en varios puntos del desarrollo del juego de diálogo. Si todas las 

bifurcaciones estuvieran definidas, esto no sería nunca posible. Pero se pueden dejar 

bifurcaciones ‘abiertas’, es decir, no definir todas las posibles respuestas del usuario. De este 

modo, si el usuario realiza una respuesta prevista en el guión se procesará con normalidad, pero 

si realiza una acción inesperada se volverá a invocar al agente de interacción externo, que 

contará con las últimas acciones del usuario en la Historia del Diálogo, y podrá ofrecer un 

nuevo guión más definido. De este modo, el agente externo puede provocar que se le vuelva a 

consultar al cabo de uno o varios turnos: en el guión de diálogo, cualquier nodo hoja del árbol 

que no sea nodo final ni fallo, provocará irremisiblemente una nueva llamada al agente externo, 

a menos que ese hilo sea abandonado, naturalmente. 

5.2.3.3 El Modelo de Hilos en el proyecto VIP-Advisor  

La más llamativa entre las novedades de la gestión de hilos en este proyecto era la 

implementación de procedimientos para el mantenimiento del compromiso. Este se reflejaría 

como un atributo más de cada hilo, de modo que cuando el compromiso fuera inferior a cierto 

umbral habría que aplicar alguna técnica de refuerzo intencional. 

En el sistema VIP-Advisor, el compromiso inicial de un hilo suele ser alto. Cuando se trataba 

de una iniciativa del usuario, reflejaba la confianza del sistema en la correcta interpretación del 

hilo. Está confianza dependía del encaje de la intención y la compatibilidad estructural y de 

contextos, pero esta debía ser muy alta (superior al 90%) porque si no el hilo candidato era 

desestimado. Por otro lado, cuando la iniciativa fuera del sistema, ese valor de compromiso 

debía representar la probabilidad de que el usuario lo interpretara correctamente. En esta 

implementación, era el componente del sistema de diálogo que hubiera solicitado el nuevo hilo 

el que tenía que decidir su compromiso inicial, ya que ese componente conocería sus 

características y entre ellas las dificultades que presentara en su compresión. A este respecto, se 

planteaban otras alternativas más generales, como que fuera el Monitor de Interrupciones el 

encargado de calcular el compromiso en base a la distancia existente en la estructura de hilos 

entre el hilo previamente enfocado por el usuario y la iniciativa en cuestión. Esta aproximación, 

que hace al sistema ganar en independencia entre sus distintos componentes, no fue finalmente 

adoptada porque no aportaba ninguna ventaja en el dominio de interacción que estaba siendo 

estudiado, aunque si puede ser interesante en otros dominios. 

Se implementaron también procesos que alteraban el valor de compromiso de los hilos, 

reduciéndolo cuando estos no estaban siendo desarrollados por el sistema y aumentándolo 
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cuando eran referenciados por el usuario. Además, se bajaba el compromiso del hilo enfocado si 

producían malentendidos en cualquier ámbito de interpretación, y también por perder el foco 

con la llegada de interrupciones o saltos en la estructura intencional.  

Cuando el sistema tenía que tomar el hilo enfocado para desarrollarlo en su intervención, 

debía siempre comprobar previamente su valor de compromiso y, si este no era suficientemente 

alto, aplicar las correspondientes técnicas de refuerzo. En el sistema VIP-Advisor, debido a que 

no incluía modelo de usuario, los umbrales fueron calculados ad hoc durante unos experimentos 

destinados a tal efecto. Finalmente, se implementaron tres técnicas de refuerzo intencional: 

- compromisos inferiores al 0.4: se aplicaba refuerzo por interrupción (ver capítulo 4) 

- valores entre el 0.4 y el 0.7: se aplicaba refuerzo por redundancia 

- valores entre el 0.7 y el 0.9: se aplicaba refuerzo por anuncio 

-  compromisos superiores al 0.9: no se aplicaba ningún refuerzo intencional 

El resultado de la aplicación de estos tramos durante las pruebas de funcionalidad del 

sistema fue que la primera técnica sólo ocurriera una vez en más de ciento cincuenta turnos 

(0.63% de los turnos), si bien las otras dos eran mucho más frecuentes: la redundancia ocurría 

alguna vez en casi todas las pruebas, y el anuncio se daba en casi todos los cambios de foco, y 

eventualmente en otras circunstancias en las que el sistema lo estimaba oportuno. 

Otra característica que potenciada en el sistema VIP-Advisor con respecto a su predecesor  

era el procedimiento de ajuste. Se introdujo un nuevo tipo de ajuste, mediante el que los hilos 

ajustados, el existente y el candidato, se fusionaban en un tercero que conservaba el contexto de 

ambos y al que se asignaba un nuevo juego de diálogo. De este modo, se podrían iniciar un hilo 

que facultara al interlocutor a iniciar otro hilo específico, y si este acepta, el primero se 

transformase directamente en el otro. Este tipo de proceso también podía hacerse mediante la 

aproximación implementada en Advice, pero exigía muchos rodeos que se simplificaron con 

este nuevo ajuste.  

De entre los hilos implementados, se puede destacar el hilo de ‘espera’ por su originalidad y 

utilidad. Cuando el discurso proveniente del Gestor de Presentación consistiera en un acto nulo 

de tipo ‘pausa’, la intención interpretada sería la de espera. Se iniciaría un hilo de este tipo al 

que se asignaría un juego de diálogo, cuyas transiciones de usuario serían en su mayoría actos 

nulos de tipo pausa. Así, a medida que el usuario prolongara su mutismo, ese hilo se iría 

desarrollando y alcanzaría estados en los que el sistema expresaría discursos orientados a incitar 

al usuario a proseguir la interacción. En definitiva, el sistema se comportaba de un modo 

proactivo persiguiendo, en este caso, reavivar el diálogo. Si este hilo no era interrumpido por 

otro hilo, el sistema acabaría expresando una despedida y causando la desconexión de la sesión. 
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En lo referente a la implementación del corpus, se recogieron catorce hilos que se 

desarrollaban mediante veintidós juegos de diálogo formados por ochenta y cinco estados 

conectados a través de más de ciento veinte transiciones.  

5.2.3.4 El Componente Generador de Discurso 

En este sistema, la implementación del Modelo de Tareas fue evolucionada hacia una 

estructura arbórea, más cómoda en la especificación y más eficiente en su manejo.   

Se conectaron hasta tres agentes externos a través del Modelo de Tareas: el Sistema de 

Administración de Riesgos, los Módulos de Gestión de Conocimiento, y la ontología 

almacenada en el Repositorio XML. Entre las tareas que debían resolver estos agentes y las 

internas del sistema, se registraron un total de veintisiete tareas. 

Destacar también como novedad que al generar los actos comunicativos se afectaban 

emocionalmente mediante el parámetro afectivo descrito al comienzo de esta sección (ver tabla 

5.1). El contenido de este parámetro lo asignaba siguiendo las indicaciones de un pequeño 

procesador emocional, cuyo funcionamiento estaba orientado a imitar las emociones 

interpretadas en el usuario, procurando una adaptación suave (sin saltos).  

5.2.4 El sistema piloto VIP-Advisor 

En este sistema, los componentes relacionados con el procesamiento de la interacción se 

implementaron como servicios completamente independientes. En concreto, el Gestor de 

Interacción lo componían ocho servidores independientes: servidor de interpretación, sesión, 

hilo de usuario, hilo de sistema, hilo combinado, gestor de estados, modelo emocional, y 

modelo de tareas. Todos estos componentes se implementaron en Prolog  [Ciao, 04], contando 

alguno de ellos con módulos auxiliares en Java para la comunicación con el exterior. 

Estos servidores eran los mismos para todas las sesiones que mantuviera el sistema en un 

momento dado. Contaban con sus propias bases de conocimiento independientes para mantener 

su conocimiento del dominio y el estado de cada interacción. Por otro lado, estaban todos ellos 

ubicados en la misma máquina, por lo que compartían recursos Hw. Aunque esto podría haber 

afectado al rendimiento, en las distintas fases de prueba no se detectó que esto fuera así, si bien 

es cierto que el número de sesiones simultáneas era reducido (como máximo siete). No obstante, 

de haber sido necesario, su diseño independiente habría permitido distribuirlos en distintas 

máquinas con poco esfuerzo. 

De cara al exterior, desde el punto de vista del Gestor de Presentación, todos ellos se 

comportaban como un único servidor. De hecho, todos los componentes de la arquitectura del 

sistema VIP-Advisor estaban distribuidos en distintas máquinas muy dispersas geográficamente. 

El sistema era sostenido por nueve servidores: 
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- los servidores de conexiones a VIP-Advisor, Gestor de Presentación, Repositorio 

XML, y Gestor de Riesgos, ubicados todos ellos en Basilea (Suiza) 

- los servidor de tecnologías de la voz y de Gestión de Conocimiento se localizaron en 

Munich (Alemania), aunque en distinto emplazamiento 

- el servidor de animaciones tridimensionales se situó en Londres (Reino Unido) 

- los servidores de Lenguaje Natural y de Gestión de la Interacción, en Madrid.  

Todos ellos estaban disponibles mediante protocolos SOAP (http://www.w3.org/TR/SOAP), 

en concreto sobre el motor AXIS de Apache (http://ws.apache.org/axis/). Esta arquitectura de 

comunicaciones le proporcionó a los miembros del consorcio una altísima independencia en el 

desarrollo y pruebas de las distintas versiones de sus respectivos componentes, lo que posibilitó 

un desarrollo más ágil y fructífero en el ámbito funcional. Desgraciadamente, el coste en 

rendimiento fue excesivamente elevado, llegando a multiplicar por diez el tiempo de respuesta 

de algunos componentes. El resultado fue un tiempo medio de respuesta global de casi dieciséis 

segundos, claramente excesivo para un sistema de interacción. Este tipo de arquitectura, en 

consecuencia, es muy buena para obtener prototipos y aplicaciones piloto, como era el objetivo 

de este proyecto, pero presenta muchas carencias para implementar sistemas reales.  

A pesar de los malos resultados en el apartado de rendimiento, las pruebas de usabilidad con 

usuarios reales arrojaban resultados muy prometedores, entre los que se podían destacar la 

amigabilidad del sistema, facilidad de interacción, y clara mejora, en definitiva, con respecto a 

los interfaces clásicos que los usuarios conocían. En la figura 5.12 se incluye una captura de 

pantalla del segundo prototipo VIP-Advisor. 

 

Figura 5.12: Captura de pantalla del segundo prototipo VIP-Advisor 
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6 Evaluación de un Sistema de Interacción 

La última etapa de este trabajo tiene por objetivo esclarecer las bondades del modelo. 

Cuestionando la calidad de sus resultados se podrán determinar cuáles son sus debilidades y 

fortalezas, para describir su utilidad y perfilar sus futuras mejoras. 

Una de las principales aportaciones del modelo que se defiende en este trabajo es la gestión 

del compromiso de los participantes en la interacción sobre cada hilo combinado (compartido), 

y en particular, los procesos de reparación y refuerzo. Para constatar la utilidad de esta 

innovación se debe comparar dos sistemas similares que difieran en este aspecto. Es el caso de 

los dos sistemas obtenidos a partir de este modelo que fueron descritos en el capítulo anterior, 

ya que el sistema VIP-Advisor implementa una gestión avanzada del compromiso de los hilos 

de la que el sistema Advice carece. Teniendo en cuenta la influencia que puedan tener las 

diferencias en el dominio de interacción, se van a comparar sendas versiones de estos sistemas 

aplicados sobre el mismo dominio. Estos serán sometidos a una evaluación que proporcione 

indicadores sobre el éxito del modelado y permita comparar la calidad de la interacción que 

producen.  

El primer paso es establecer el tipo y los parámetros de la evaluación, junto con las 

correspondientes métricas. Después, se aplicará esta evaluación a los mencionados sistemas, 

extrayendo conclusiones sobre ellos y sobre el método de evaluación. Finalmente, el último 

apartado estará dedicado a señalar algunas de las limitaciones del modelo. 

6.1 Evaluación de un Sistema de Interacción Natural 

Por las peculiaridades de un sistema de este tipo, los esquemas de evaluación de sistemas de 

interacción clásicos pueden no ser los más apropiados. Habría que desarrollar, por tanto, uno 

más adecuado a las características de los sistemas de Interacción Natural. En la evaluación de 

sistemas de interacción avanzada se plantean dos perspectivas [García Serrano et al., 02]:  

 Evaluación de funcionamiento: el evaluador analiza el sistema utilizando una 

colección de escenarios predefinidos y una lista de aspectos a evaluar acompañada 

de una serie de medidas del nivel de funcionamiento del sistema y sus componentes. 

Se basa en parámetros cuantitativos con métricas y valoración más o menos 

generales, si bien las características del dominio de interacción suelen influir en gran 

parte de los parámetros y, por tanto, en su correcta interpretación. Este enfoque 

puede ser utilizado para plantear objetivos al desarrollo de sistemas de interacción y 

comprobar su consecución, y para comparar el funcionamiento de distintos sistemas 
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aplicados sobre el mismo dominio. En este tipo de evaluación se van a distinguir dos 

tipos de medidas: 

o Medidas de eficiencia: determina la cantidad de recursos que emplean los 

distintos componentes del sistema en el desarrollo de sus respectivas 

operaciones, tales como el consumo de memoria, tiempo de ejecución (uso de 

máquina), y tiempo de respuesta. De estos parámetros, se debe poner especial 

atención en el tiempo de respuesta, ya que este es crucial para conseguir la 

aceptación del sistema por parte del usuario. Naturalmente, estos parámetros 

guardan una estrecha relación con la configuración de Hw y Sw. 

o Medidas de rendimiento: observa las características de las interacciones que 

produce el sistema, para poder referir sus excelencias con respecto a otros 

sistemas o a cierto punto de referencia.  

 Evaluación de diagnóstico: el proceso de evaluación de diagnóstico se centra en la 

detección, clasificación, diagnóstico y reparación de problemas de interpretación, 

problemas lingüísticos, falta de coherencia en la interacción, y cualquier otra clase 

de problema que pudiera afectar directamente a la interacción usuario-sistema. 

Aunque en la literatura del área hay carencia de una metodología rigurosa con la que 

realizar una evaluación de diagnóstico exhaustiva, se pueden aplicar algunos 

conceptos de evaluación de sistemas de Lenguaje Natural, sobre la que existe ya un 

recorrido significativo. Así, se pueden identificar dos formas de llevar a cabo la 

detección sistemática de problemas de interacción usuario-sistema:  

o Detección superficial: se utiliza para identificar problemas en un modelo de 

interacción antes de utilizarlo con interlocutores reales o bien para identificar 

problemas en un corpus de interacción ya existente. 

o Detección profunda: trata detalles de formulación, y se utiliza para detectar 

desviaciones de la estructura de diálogo. Su utilidad es doble: por un lado ayuda 

a los desarrolladores del sistema a detectar cualquier tipo de problema de 

interacción usuario-sistema, y en segundo lugar soporta la clasificación, 

diagnóstico y evaluación de los problemas de interacción del diálogo.  

El tipo de cuestiones a considerar será, por poner unos ejemplos, el correcto uso de 

la información contextual dentro y fuera de su espacio contextual, la correcta 

selección de acciones comunicativas para construir discursos apropiados para cada 

situación, la correcta ejecución de tareas y la correcta interpretación de sus 

resultados, el correcto análisis y formulación del corpus de interacción, etc.  
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La evaluación en la que se va a centrar este capítulo es la evaluación de funcionamiento, que 

es la que va a arrojar luz sobre la calidad de los sistemas obtenidos, dejando para otro tipo de 

trabajo el desarrollo de la evaluación de diagnóstico.  

6.1.1 Parámetros en la Evaluación de Funcionamiento 

En este apartado se van a proponer algunas características para evaluar el funcionamiento de 

sistemas de interacción natural, acompañadas de sus correspondientes conjuntos de parámetros 

de evaluación. Unas y otros se describen a continuación. 

6.1.1.1 Introducción y Consecución de Metas 

Conviene inspeccionar las metas que intervienen en las estructuras intencionales compartidas 

por usuario y sistema en el desarrollo de las interacciones. La cantidad de estas metas 

combinadas revela la complejidad del proceso y la profundidad del análisis. Además, el reparto 

entre usuario y sistema en la introducción de metas indicará el carácter de la interacción. Según 

cuál de ellos sea el que produzca la mayoría de las iniciativas la interacción se puede calificar 

como ‘dirigida por el usuario’, ‘dirigida por el sistema’, o ‘de iniciativa mixta’. Por último, la 

proporción de metas que se llegan a finalizar con éxito da una idea de la robustez del sistema. 

Hay que señalar que, en este sentido, la consecución de una meta sólo implica que se desarrolla 

completamente y ambos interlocutores son conscientes de esa evolución, pero no tiene relación 

con la satisfacción de metas personales. Se puede considerar aparte la proporción de iniciativas 

dentro del dominio de interacción que obtienen un resultado satisfactorio para el interlocutor 

que la produce, que indicaría no ya la robustez sino la utilidad del sistema. 

Parámetros: 

• Número de metas de usuario: número total de iniciativas propuestas por el usuario 

• Número de metas de sistema: número total de iniciativas introducidas por el sistema 

• Metas consumadas: número de metas finalizadas con éxito durante toda la interacción 

6.1.1.2 Progreso del Diálogo:  

El progreso ágil del diálogo y orientado hacia estados productivos revela una interacción 

propicia y una buena sintonía entre usuario y sistema. En los sistemas de interacción cuyo 

dominio sea de tipo ‘orientado a tarea’, hay que tener en cuenta que los resultados serán mejores  

cuanto más restringido sea ese dominio. 

Parámetros: 

• Pasos de usuario: número medio de pasos por intervención ejercida por el usuario.  

• Pasos de sistema: análogo al anterior, pero con las intervenciones que realiza el sistema 

• Intervenciones de usuario y sistema: porcentaje de participación en el diálogo entre 

usuario y sistema, es decir el número de turnos que asume cada uno en la interacción.  
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• Intervenciones nulas: número de intervenciones infructuosas, es decir, que no producen 

ningún progreso en el diálogo. Se considera progreso cualquier cambio de estado, ya 

sea estructural, operativo, o de cualquier tipo de información.  

6.1.1.3 Mantenimiento de la Sintonía: 

Tanto la consecución de metas como el progreso del diálogo son indicios de la adecuada 

gestión y mantenimiento de la sintonía. Sin embargo, existen otros indicadores más específicos 

para revelar si se produce esa coincidencia de conocimiento y metas entre usuario y sistema, y si 

esta comprensión mutua facilita en alguna medida el correcto proceso de la interacción. 

• Intervenciones superfluas: número de intervenciones no nulas que no hacen progresar la 

interacción. Pueden suponer cambios en el estado del diálogo, en cualquier ámbito, pero 

esos cambios no suponen ningún acercamiento a estados resolutivos. 

• Intervenciones erradas (buggy interventions): número de intervenciones no nulas que no 

sólo no causan ningún progreso, sino que suponen un retroceso o confusión. Vician la 

interacción de modo que se hace imprescindible realizar intervenciones extraordinarias 

para restaurar el diálogo, cuando esto es posible, o bien conducir el diálogo por otros 

derroteros que le encaminen a otras metas o incluso a su terminación. 

• Discursos de recuperación: fragmentos de intervención, o intervenciones completas, 

utilizados para restaurar el estado propicio del diálogo para su posterior desarrollo. 

Estos discursos son la antítesis de las intervenciones expuestas en el apartado anterior. 

Se utilizan para resolver situaciones de confusión, pero también pueden ser aplicados de 

modo preventivo, para evitar que esas situaciones de confusión se produzcan, y reducir 

así el número de intervenciones superfluas y de intervenciones erradas. Pueden 

utilizarse en varios ámbitos: estructural, operativo, o relativo a la información estática o 

dinámica. En los sistemas con procesamiento emocional, también podrían englobarse en 

esta categoría los discursos encaminados a la recuperación de un estado emocional 

propicio para seguir progresando la interacción, pero en tales casos convendría 

considerar cada tipo de recuperación por separado. Un número elevado de discursos de 

recuperación no es necesariamente un factor negativo, siempre que vaya en consonancia 

con otros factores: hay que evitar que sea alto con respecto al número de intervenciones 

totales, porque esto puede desagradar al usuario; por otro lado, hay que evitar las 

intervenciones superfluas y más aún las erradas, por lo que si el número de estas es 

elevado, especialmente de las últimas, el número de discursos de recuperación estará 

justificado, e incluso puede considerarse demasiado reducido. 
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6.2 Evaluación Comparativa de las aproximaciones Advice y VIP-Advisor 

En esta sección van a ser evaluadas las dos aproximaciones descritas en el capítulo anterior. 

Como se puede comprobar en la lectura de la segunda sección de ese capítulo, donde se 

describen las mejoras en la aproximación VIP-Advisor con respecto a su predecesora, existen 

diferencias considerables entre ambas. Esta evaluación tendrá como objetivo compararlas, y así 

descubrir el valor de esas diferencias. 

Para estas pruebas se ha escogido el dominio de interacción descrito en el proyecto VIP-

Advisor, debido a la disponibilidad de una implementación basada en cada una de las 

aproximaciones objeto de esta evaluación. El equipo de personas encargado de la realización de 

las pruebas es el mismo para ambos sistemas, y ninguno de sus componentes estuvo involucrado 

ni en los procesos de análisis ni en los de desarrollo. Los escenarios escogidos, los mismos para 

la evaluación de los dos sistemas, se escogieron procurando que fueran lo más diversos posible. 

Los diálogos que se espera que se produzcan en tales escenarios serían de los etiquetados como 

‘pertenecientes al dominio, pero no necesariamente contenidos en el corpus’.  

La figura 6.1 muestra la evaluación de estos sistemas en relación con la introducción y el 

procesamiento de metas. En esta comparativa se observan diferencias significativas entre ambas 

aproximaciones. En primer lugar, no todas las metas llegan a finalizar exitosamente en la 

aproximación Advice, y sí terminan todas exitosamente en la aproximación VIP-Advisor. La 

razón fundamental es la profusión de malentendidos y la incapacidad del sistema Advice tanto 

para preverlos como para recuperarse de ellos. Esto es debido a que esta implementación carece 

de procesamiento para el mantenimiento de la sintonía, y de mecanismos de refuerzo y de 

recuperación. Por tanto, el primer resultado a favor de la aproximación VIP-Advisor es la 

robustez de los sistemas que fundamenta. Pero además, el alto porcentaje de metas resueltas en 

las pruebas sobre este sistema (100%) revela una alta sintonía y comprensión mutua entre los 

usuarios comprobadores y el sistema.  
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Figura 6.1: Comparativa de la Introducción de Metas 
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Por otro lado, con Advice se precisan casi cuatro turnos para consumar una meta, por menos 

de dos turnos con la aproximación VIP-Advisor. Esto denota, en ambos casos, el alto grado de 

implicación de ambos interlocutores en el éxito de la interacción. En el segundo caso, además, 

indica agilidad en la interacción, como también se extrae de la tercera gráfica al analizar la 

media de pasos por turno y que será analizada en su momento.   

Pese a que el dominio de interacción se caracteriza por diálogos dirigidos por el sistema, la 

primera aproximación no es muy agresiva, con una media de 0.17 iniciativas del sistema por 

turno, por una media de 0.33 iniciativas del usuario. En el segundo sistema, en cambio, sigue 

más de cerca la interacción, presentando una media de 0.38 iniciativas del sistema que supera 

incluso a la media del usuario, que se queda en 0.23 iniciativas por turno. Se observa un 

incremento de metas debido a la disposición del sistema a mantener la interacción saneada.  

La segunda gráfica comparativa muestra algunos datos útiles para analizar la usabilidad de 

los sistemas, y la sintonía entre los participantes en la interacción que se consigue con ellos. En 

la figura 6.2 puede observarse que tan sólo en uno de cada tres diálogos de prueba sobre el 

sistema Advice se produjeron intervenciones que condujeron a error (1% de intervenciones 

erradas). Aunque es bastante reducido, es previsible que este dato pudiera mejorar con la 

aplicación de técnicas para el mantenimiento de la sintonía entre ambos interlocutores. Y en 

efecto, se comprueba que el mencionado factor mejora en el sistema VIP-Advisor, que produce 

intervenciones confusas sólo en uno de cada nueve diálogos (0.31% del total de intervenciones).  

Pese a haber establecido la agilidad con que se desarrollan las interacciones mediante la 

aproximación VIP-Advisor, se puede observar que los diálogos que produce son ligeramente 

más largos que en el otro sistema. Existen dos explicaciones a este hecho: por un lado, como ya 

se ha señalado, su mayor porcentaje de metas consumadas precisa más desarrollo y por ende 

más pasos y más intervenciones; en segundo lugar, esa aproximación introduce discursos 

orientados a mejorar la calidad del diálogo, y esto tiene un coste que afectará también a la 

longitud del mismo. No obstante, ese incremento en la longitud de los diálogos es mínimo, y 

puede venir compensado por el resto de beneficios. 

El incremento de la cantidad de discursos de refuerzo y recuperación también tiene su reflejo 

directo en la cuarta columna de la gráfica 6.2. Allí se manifiesta que en el sistema Advice sólo 

se utiliza la recuperación como remedio a los malentendidos, en el 1.5% del total de 

intervenciones. Su sucesor, en cambio, los aplica también de modo preventivo, de modo que el 

17.2% de las intervenciones están dedicadas a este fin o contienen algún discurso de este tipo. 

Conviene recalcar que la adición de estos discursos no sólo influye en la longitud del diálogo, 

sino que también tiene mucho que ver con la drástica reducción que sufren el número de 

discursos errados (del 1% al 0.31%) y el número de discursos superfluos (del 9% al 3.7%). Este 
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efecto, junto con la reducción de la cantidad de pasos nulos de usuario, revela además un 

aumento de la usabilidad del sistema, que pudo ser comprobado en el desarrollo del proyecto 

con la realización de un test subjetivo de amigabilidad y usabilidad, de excelentes resultados.  

Llama la atención las diferencias entre la participación de usuario y sistema en los diálogos. 

En las pruebas sobre el sistema Advice, el número de intervenciones del usuario es ligeramente 

superior al de intervenciones del sistema, lo que indica que en alguna ocasión el usuario 

realizaba dos intervenciones seguidas. Sin embargo, el sistema no estaba preparado para asumir 

el turno salvo cuando el usuario realizara su intervención, por lo que no podría ocurrir que el 

sistema interviniera más que el usuario. En cambio, el sistema VIP-Advisor si contaba con esta 

habilidad, y de hecho en las pruebas presenta mayor número de intervenciones por diálogo que 

el usuario. Es decir, que en las pruebas sobre este sistema ha ocurrido que el usuario no dijera 

nada en su turno y que el sistema se apropiara del turno para apremiarle o ayudarle de alguna 

manera. Por tanto, este sistema es más proactivo que el primero.  
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Figura 6.2: Comparativa de Usabilidad y Sintonía 

La última comparativa se muestra en la figura 6.3, y gira en torno a los indicadores de 

progreso en la interacción. En el sistema Advice, el usuario realiza de media 0.84 pasos por 

intervención y el sistema alcanza 1.51 pasos. Esta cantidad es incrementada considerablemente 

en VIP-Advisor, donde se realizan de media 0.92 y 2.17 pasos respectivamente. Estas cifras 

vienen a reforzar la afirmación previa acerca de la agilidad de estos sistemas en especial del 

segundo. Además, que la media de pasos de usuario se aproxime a la unidad confirma la 

usabilidad de estos sistemas, también mayor en el caso del VIP-Advisor. Como dato en contra 

se tiene una mínima de pasos de usuario bajísima, que indica que en tres de cada cuatro pruebas 

sobre VIP-Advisor, y prácticamente en todas las realizadas sobre Advice, se han dado 

situaciones en las que el usuario no ha sabido progresar. Esto es signo de que la usabilidad aún 

es mejorable, o cuando menos, de que hay que adaptarse al ritmo del usuario. Este aspecto lo 
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contempla la aproximación VIP-Advisor: si el usuario presenta buenos índices de progreso el 

sistema ‘acelera’ también su aportación. Esto explica el alto índice de progreso del sistema y los 

bajos índices de intervenciones erradas y superfluas.   
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Figura 6.3: Evaluación del Progreso 

Para completar la evaluación y comparativa de estos sistemas, se van a mostrar algunas 

medidas sobre la eficiencia del sistema. Estas medidas se van a centrar exclusivamente sobre el 

tiempo de respuesta que, como se explicó anteriormente, es crítico para lograr la aceptación del 

sistema. Los datos recogidos se representan gráficamente en las figuras 6.4a y 6.4b. Se han 

escogido ejemplos de longitud similar, en número de interacciones y tareas externas, aunque no 

respondan al mismo escenario.  

Obsérvese en primer lugar el cambio de escala, ya que en la primera gráfica se recogen 

valores máximos que apenas superan los 0.6 segundos, y en la segunda casi se alcanza la 

cantidad de 10 segundos. Esto es debido a la arquitectura de comunicaciones del sistema VIP-

Advisor, basada en SOAP y con una dispersión geográfica considerable. Se puede comprobar en 

la segunda gráfica que casi todo el tiempo se emplea en llamadas a los agentes externos, que se 

localizaban en Suiza, Alemania y Madrid. Realizando las medidas sobre estos agentes, se podía 

comprobar que su proceso no era tan costoso en tiempo como muestra estas gráficas, que 

recogen el tiempo que transcurre desde que son invocadas por el agente de interacción. Lo 

realmente gravoso en este sistema es el tiempo que se emplea en las comunicaciones entre 

sistemas. 

En cualquier caso, ciñéndose al agente de interacción, la gráfica revela un promedio de 0.55 

segundos en el tiempo de respuesta. Este dato es muy negativo, y contrasta con la eficiencia del 

sistema Advice, que presenta un tiempo medio de respuesta de 0.17 segundos. No obstante, no 

es preocupante, ya que no es tan elevado como para retrasar la respuesta del sistema de modo 

significativo. Además, ambos sistemas son prototipos desarrollados en Prolog, y podrían 
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implementarse versiones de mayor eficiencia basadas en otras herramientas. Lo que si resulta 

bastante claro es que si las virtudes de la aproximación VIP-Advisor no fueran de utilidad en 

una aplicación concreta, es recomendable la aproximación Advice por ser más eficiente, aparte 

de comportar un coste de desarrollo mucho menor. 
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Figura 6.4: Eficiencia de los sistemas Advice y VIP-Advisor 

6.3 Consideraciones Finales sobre la Evaluación de Sistemas de Interacción 

En la evaluación de sistemas de interacción es fundamental el establecimiento de referencias, para marca 

los objetivos que deben alcanzarse en el desarrollo de un sistema de este tipo. Si se trata de una 

evaluación comparativa, se deben escoger dominios de interacción similares, y de ser posible el mismo, 

de modo que los resultados de la evaluación sean significativos. Se debe asignar un peso a cada 

característica del sistema, de modo que sea posible decidir cuantitativamente cuál de los sistemas es más 

conveniente. 

En lo referente a la muestra, se ha de procurar que el equipo de pruebas sea el mismo para 

evaluar cada sistema. Además, ese equipo no debería conocer los entresijos de ninguno de los 

sistemas, es decir, no deberían haber participado ni en su análisis ni en su desarrollo. En cuanto 
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al tamaño de equipo, es claro que conviene que las pruebas sean diversas, por lo que debe estar 

formado por dos personas como mínimo. La evaluación expuesta en la sección anterior fue 

diseñada para un equipo de cinco personas, que realizarían cinco pruebas cada uno sobre cada 

sistema. El tamaño de la muestra era, por tanto, de veinticinco diálogos para cada sistema. 

Sobre este tamaño de muestra, convendría saber cuánto es de fiable, y si es generalizable, es 

decir, qué tamaño de muestra conviene aplicar en otros casos similares. Para resolver estos 

puntos, se ha realizado un estudio del error cometido, en el peor caso, con cada tamaño de 

muestra, desde un diálogo hasta veinticinco, con el resultado que se representa gráficamente en 

la figura 6.5. El error cometido con la muestra completa en la evaluación de la sección anterior, 

era ligeramente superior al 2%, por lo que la prueba puede ser calificada como ‘fiable’. 

En la gráfica de la figura 6.5 se ha añadido una estimación del error para cada tamaño de 

muestra, basada en los datos anteriores. Como resultado, se puede comprobar que basta con 

veinte diálogos para alcanzar un error inferior al 3%, y que es necesario ampliar la muestra 

hasta 41 diálogos para propiciar un error inferior al 2%, y hasta 135 diálogos para reducir ese 

porcentaje hasta el 1%.  

El coste de una evaluación muy extensa no está justificado, y se considera, en general, 

suficientemente significativa una evaluación con un margen de error del 2%. 
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Figura 6.5: Estimación del tamaño de la muestra con respecto al error cometido 

6.4 Ventajas y Limitaciones del Modelo 

La evaluación anterior evidencia la conveniencia de dotar al diálogo de reparación y refuerzo 

intencionales. En la tabla 6.1 recoge una comparativa de algunos de los sistemas de interacción 

de mayor difusión, señalando qué caracteriza a su procesamiento intencional. 
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Sistema  Segmentación 
Diálogo 

Interpretación 
Intenciones Gestión Compromiso Refuerzo y Reparación 

Intencionales 

NLSA     

Longbow     

RIA     

TRIPS     

Advice     

VIP-Advisor     

Tabla 6.1: Comparativa de algunos de los principales sistemas de interacción 

Aunque en este análisis salgan beneficiados el sistema VIP-Advisor y el Modelo de Hilos 

que lo sustenta, hay que observar que existen otros aspectos en los que ambos están más 

limitados. Su portabilidad es menor que la de otros sistemas como TRIPS, y no contempla 

diálogos de turnos solapados. Además se restringe al uso de la interpretación más probable, 

descartando completamente el resto de interpretaciones plausibles. De estas dos últimas 

carencias se trata brevemente a continuación. 

6.4.1.1 Diálogos de Turnos Solapados 

El modelo propuesto en este trabajo se aplica exclusivamente sobre cierto tipo de 

interacciones: diálogos establecidos por turnos no solapados. Es decir, una intervención de un 

participante sólo puede comenzar cuando su interlocutor ha finalizado la expresión de la 

intervención anterior. 

Esta simplificación, útil y necesaria para el establecimiento del modelo, no es realista en el 

ámbito de la interacción humana: las personas solapan sus expresiones continuamente. Las 

reafirmaciones, habitualmente realizadas mediante gestos, suelen efectuarse durante la 

expresión del interlocutor para que este comprenda el grado de comprensión mutua. Pero no 

sólo se solapan gestos, sino que puede ocurrir que dos personas hablen a la vez, entrando 

entonces en un proceso de reasignación del turno (por cesión o por interrupción).  

6.4.1.2 Interpretación Múltiple 

Dado que la mayoría de los lenguajes son ambiguos, es relativamente frecuente encontrar 

componentes de interfaz capaces de proporcionar varias interpretaciones a partir del análisis de 

una expresión del usuario. Sería interesante que el agente de interacción tomara no sólo la 

interpretación de mayor credibilidad, como hace actualmente, sino que procesara en paralelo 

todas las interpretaciones obtenidas, y al final optase y llevase a efecto aquella que produjera 

resultados más sólidos o más ventajosos, según se prefiera en el diseño del sistema.  
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7 Conclusiones y Líneas Futuras 

En este capítulo se va a procurar recoger los resultados más destacados derivados de la 

realización de este trabajo de investigación. Se van a organizar por ámbitos, del más general al 

más concreto. Finalmente, se cerrará el capítulo y la disertación con una sección dedicada a 

orientar las líneas de trabajo futuro, mediante las cuales se podrían ampliar y refinar los aspectos 

positivos del enfoque propuesto.   

7.1 Sistemas de Interacción Natural 

La aproximación presentada en este trabajo está orientada a la consecución de sistemas de 

interacción avanzada que proporcionen los modos y gestión de diálogo cercanos a los utilizados 

en la interacción humana. Esta línea de investigación, conocida como Interacción Natural, se ve 

frecuentemente relacionada en la literatura del área con el diseño de sistemas de interacción 

basado en modelos. En particular, está cada vez más ligado a la modelización del conocimiento 

relacionado con el procesamiento del estado de la interacción desde el enfoque intencional, es 

decir, el conocimiento concerniente a las intenciones y metas que subyacen al diálogo.  

El objetivo general que persigue el desarrollo de esta línea de investigación es muy 

ambicioso y, hoy por hoy, incierto. La mayoría de los trabajos del área se centran en aspectos 

reducidos, que puedan significar pequeños avances. En definitiva, conseguir un sistema cuya 

conducta, en lo que a la interacción con una persona se refiere, sea comparable a la que 

desarrollaría un individuo de la especie humana es una quimera, pero no lo es desarrollar 

modelos que posibiliten que ciertos aspectos del comportamiento humano sean incorporados a 

la interacción. Este enfoque debe conducir, a largo plazo, a la obtención de sistemas interactivos 

cuya conducta sea razonablemente humana. 

De esos aspectos, los que se potencian son, sin duda, aquellos que demanda el mercado: 

usabilidad, amigabilidad, etc. Es decir, aquellos que, desde el enfoque de los diseñadores de 

sistemas interactivos, son de utilidad para ofrecer un mejor producto con un coste razonable. Sin 

embargo, este planteamiento conduce a sacrificar parte de los aspectos que influyen en la 

interacción, porque no son necesarios o porque su aportación no justifica su coste. Pero, en estos 

casos, habrá que tener en cuenta el efecto que ejerce esa omisión sobre el resultado. 

En la evaluación final del sistema VIP-Advisor, se subrayó un resultado interesante: 

inicialmente se pretendía un experto humanizado, orientado a ganar la confianza de los usuarios, 

pero el producto obtenido se acercaba más a un asistente interactivo. Es decir, el personaje 

virtual no daba la impresión de ser experto en el conocimiento del dominio, sino más bien un 

experto en interactuar y en llevar al usuario a través de un proceso. Las razones que se 
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apuntaban son las que se recogían aquí: la falta de completitud en la arquitectura del sistema de 

interacción (la omisión de algunos componentes), y la exigüidad del corpus, que redujo las 

posibilidades de adaptación de los componentes al dominio.  

Por otro lado, al afrontar el desarrollo de estos sistemas, no se debe escoger el sistema que 

produce la mejor interacción, sino aquel que cubre las necesidades con el menor coste y dentro 

de unos márgenes aceptables de rendimiento (calidad) y eficiencia (tiempo de respuesta). Hay 

que tener presente que un interfaz inteligente no tiene que ser necesariamente complejo, como 

proclamaba Henry Lieberman entre otros medios a través de su página web. Por ejemplo, el 

interfaz más eficiente y eficaz para un regulador de tráfico vial es sin duda un semáforo de 

colores, y este tipo de interacción dista de la complejidad de la interacción humana. 

No obstante, a menudo se desea lograr una interacción ‘lo más natural posible’, y ésta sólo 

sería realmente viable a través de un sistema que contemplara todos los aspectos incidentes en la 

interacción y que contara, además, con un corpus de tamaño significativo. En general, cada 

sistema contará con los componentes adecuados para los aspectos que le interese observar, pero 

no se suelen invertir esfuerzos y recursos en implementar un sistema completo. Y cuando se 

tiene un sistema más o menos completo en componentes, estos no gozan de toda la potencia, 

corpus, y/o interoperatividad que haría de su conjunto un sistema de interacción natural sólido.  

Según lo expuesto, el margen de utilidad de la Interacción Natural se reduce a un minúsculo 

porcentaje de sistemas, acaso aquellos en los que se requiere simular la actuación global de un 

humano, incluyendo sus capacidades interactivas. Los representantes típicos de este conjunto 

son los personajes animados con atribuciones humanas que protagonizan algunos sistemas. Se 

presentan a menudo con el apellido ‘virtual’, y bajo distintos nombres: asistente, agente, actor, 

tutor, dependiente, guía,… La diferencia más significativa, al menos en el ámbito cognitivo, 

entre unos y otros suele residir en el conjunto de tareas que son capaces de desempeñar. Esta es 

una razón más para impulsar el Modelado de Tareas y la independencia entre los distintos 

componentes de la arquitectura en general. 

Esa independencia es muy interesante por facilitar el desarrollo de cada componente por 

separado y la reutilización de esos componentes en la construcción de otros sistemas. Pero no 

hay que olvidar que todos los componentes que mantienen algún conocimiento sobre el dominio 

deben ser actualizados, desde el Modelo de Tareas, hasta comportamiento emocional y la 

personalidad del sistema, pasando por los componentes de Interfaz, el Modelo de Diálogo, etc. 

Sobre la utilidad real de este tipo de sistemas de interacción, se puede pensar que es inmensa. 

Si se piensa en un sistema informatizado en el que la actuación de una persona para interactuar 

con los clientes podría mejorar la calidad de la interacción, se tiene un sistema candidato para 

albergar uno de estos ‘personajes virtuales’. A esto se debe añadir la permanencia de las 
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ventajas que aportan, en general, los sistemas informáticos, tales como la agilidad de servicio, la 

privacidad para el cliente, reducción de costes, etc. El resultado es un mercado potencial muy 

extenso y atrayente, hacia el que ya se han embarcado algunas de las grandes compañías del 

sector, como IBM™ o Microsoft® por poner unos ejemplos. Además, hay que tener en cuenta 

la más que probable incorporación de nuevos sistemas informáticos cuya existencia esté 

supeditada a contar con un mecanismo de interacción natural. A estas alturas, habría que 

considerar este tipo de tecnología como un factor que impulse una pequeña revolución en el 

mundo de la informática. 

Pero después de todo lo dicho, hay que aferrarse a la realidad de modo cauto. Uno de los 

mayores problemas que ha sufrido el desarrollo de la informática ha sido el exceso de 

expectativas generadas, que desemboca en un lógico escepticismo y desconfianza que a la 

postre frena el avance de la tecnología. Hoy por hoy, queda mucho camino por recorrer en esta 

línea de trabajo, aún incipiente, que es la Interacción Natural. Incluso las disciplinas en que se 

basa (lingüística, psicología, sociología, e informática) son aún adolescentes, o incluso menores 

si se las compara con otras ramas del saber. La buena acogida de esta línea de investigación 

dentro del desarrollo de estas disciplinas induce perspectivas esperanzadoras, pero no se han 

dado aún sino pequeños pasos, y los resultados significativos aparecen a largo plazo.   

7.2 Modelos de Diálogo en la Interacción Natural 

La confluencia de los distintos tipos de modelos de conocimiento que intervienen en el 

diálogo proporciona una aproximación útil a la Interacción Natural. Esta afirmación parte de la 

experiencia mostrada en el capítulo de experimentación de este trabajo. Si bien las 

aproximaciones aplicadas en la práctica eran inferiores a las descritas en los apartados teóricos, 

en conocimiento recogido y en capacidades en general, esas implementaciones recogían una 

parte significativa del modelo. Y la evaluación subjetiva de las mismas, realizada por expertos, 

destacaba una clara mejoría en usabilidad y amigabilidad del sistema con respecto a las 

interfaces clásicas. Por añadidura, la evaluación objetiva desarrollada en el capítulo anterior, 

pone de manifiesto que a medida que los componentes del sistema ganan en conocimiento sus 

cualidades se aproximan a las características de la interacción humana.  

Prescindir de alguno de los tipos de conocimiento, como se ha expuesto en la sección 

anterior, conduce a diálogos que no recogen determinado aspecto de la interacción humana. Por 

poner un ejemplo habitual, prescindir del modelo emocional desemboca en interacciones 

insensibles. Pueden estar afectadas emocionalmente, pero siempre del mismo modo, 

independientemente de la situación y del estado emocional del usuario. 
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 Respecto al Modelo de Diálogo, prescindir de él supone que el sistema no será capaz de 

mantener una interacción coherente de más de dos turnos con el usuario. Realmente, se puede 

omitir el modelo de diálogo si se espera que el sistema simplemente reaccione a las 

intervenciones del usuario, y siempre de la misma manera independientemente de las acciones 

que se hayan establecido entre los participantes durante la sesión. Ciertamente, esto convierte al 

modelo de diálogo en una pieza imprescindible, sino para implementar sistemas útiles, si con 

toda seguridad para construir sistemas interactivos. Si del modelo emocional algunos autores 

dicen que es el corazón del sistema, el modelo de diálogo es sin duda el cerebro, o al menos una 

parte importante de él. 

De los más simples a los más complejos, cada uno debe ser aplicado de acuerdo con las 

necesidades del sistema que se desee construir. Si las variantes del diálogo son reducidas, lo 

más adecuado podría ser una gramática o juego de diálogo. Esta técnica puede combinarse con 

un razonamiento basado en casos para dotarle de mayor potencia, pero seguirá produciendo 

interacciones demasiado rígidas. Para dotarle de flexibilidad, hay que pasar a utilizar técnicas de 

procesamiento intencional. 

Con un modelado intencional se consigue, para empezar, dividir la interacción en unidades 

menores, cuya organización se establece a través de planes. Estos planes facilitan la inclusión de 

variantes estructurales en el diálogo. También se pueden construir los planes durante el 

desarrollo de la interacción, lo que supone aún mayor ganancia en flexibilidad. Así, la posición 

de una de esas unidades menores puede verse alterada en distintas sesiones, e incluso ser 

omitida. Se puede complementar con otros enfoques, como los juegos de diálogo, para facilitar 

el modelado del conocimiento sobre el desarrollo de la interacción.  

 Aún se puede avanzar un paso más, procurando gestionar la calidad de la interacción para 

aumentar la coherencia del diálogo y maximizar sus beneficios. Con estos objetivos, se añadirá 

al modelo de diálogo el conocimiento acerca de cómo medir la sintonía entre los participantes 

en la interacción, y las técnicas necesarias para aumentarla si se encuentra debilitada. La 

aplicación de estas técnicas produce mejoras en el desarrollo de la interacción y en sus 

resultados, y la inevitable contrapartida que representa la notable reducción de la eficiencia. Por 

otro lado, como pudo comprobarse en el capítulo de evaluación, el coste absoluto de la 

interacción (número de intervenciones y longitud de las mismas) puede verse ligeramente 

incrementado, pero el coste relativo a cada meta exitosa se reduce ostensiblemente, al aumentar 

las posibilidades de éxito de cada meta combinada.  

En resumen, los modelos de diálogo proporcionan el tipo de interacción que se necesite, y en 

particular los que incluyen procesamiento intencional avanzado producen interacciones flexibles 
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y coherentes. En este tipo de sistemas, las interacciones son más largas y las intervenciones más 

lentas, pero las pérdidas en rendimiento son aceptables y los resultados son de mayor utilidad. 

7.3 Aporte al diálogo del Modelo de Hilos  

Dentro de los modelos de diálogo basados en procesamiento intencional, se ha diferenciado 

entre aquellos basados en planes y aquellos otros en los que las intenciones se van organizando 

a medida que se desarrolla la interacción. El Modelo de Hilos pertenece a estos últimos, y 

aporta, como se ha expuesto en capítulos anteriores, los mecanismos necesarios para organizar, 

interpretar, y planificar diálogos, en base a las intenciones que manifieste el usuario en sus 

intervenciones y a las propias del sistema, que surgirán bien motivadas por el resultado de la 

ejecución de una tarea inteligente requerida para satisfacer un hilo de usuario, o bien de una 

programación de hilos (hilos que se introducen de forma fija en ciertos estados del diálogo). El 

enfoque, por tanto, entra en la categoría de modelos de ‘iniciativa mixta’. 

Sus beneficios son, básicamente, dotar al sistema de interacciones más flexibles, de mayor 

coherencia, que el usuario desarrolla con mayor comodidad, y en las que se aumenta la 

probabilidad de terminar exitosamente las metas. Con estas credenciales, se puede apostillar que 

el modelo de hilos abandona la interacción persona-ordenador clásica y entra en una primera 

aproximación a la interacción natural, con sus ventajas e inconvenientes. 

A continuación se expondrán brevemente algunas de las aportaciones más destacables del 

Modelo de Hilos: 

- Gestión coherente y flexible del diálogo: este modelo proporciona al tiempo la 

flexibilidad del procesamiento intencional y la coherencia de la gestión de la sintonía. Y 

todo ello disminuyendo la necesidad de corpus (más flexibilidad con menos corpus). 

- Implicación en el éxito del diálogo: el sistema procura en todo momento situarse en el 

mismo plano de interpretación que el usuario, interpretando el hilo que este enfoca y 

desarrolla en cada discurso. Y además le proporciona la información necesaria para que 

se sitúe en el mismo plano que el sistema, mediante procesos de refuerzo. Estos 

esfuerzos facilitan el progreso de las metas, aumentando su probabilidad de finalizar 

convenientemente. De este modo, el sistema asume su parte de responsabilidad en el 

éxito de la interacción. Como consecuencia, la interacción será más cómoda para el 

usuario, que ya no tendrá que asumir todo el esfuerzo para mantener la sintonía. 

- Progreso ágil de la interacción: los procesos de refuerzo y reparación, al mantener la 

sintonía entre usuario y sistema, posibilitan que el desarrollo de las metas progrese más 

rápidamente. Este resultado se pone de manifiesto, como se vio en el capítulo que 
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exponía la evaluación de los sistemas, con los incrementos en el número de pasos 

realizados por turno, y en el número de metas conseguidas por turno. 

- Gestión de los espacios contextuales: dado que cada hilo tiene su propio contexto, la 

organización de las intenciones en estructuras de hilos proporciona una división del 

contexto general en ámbitos o espacios contextuales que facilita su manejo. Además, la 

organización de los hilos determinará las relaciones entre espacios contextuales, que 

serán imprescindibles para realizar los procesos de herencia entre espacios. 

- Separa las aportaciones de usuario y sistema al diálogo, posibilitando futuras revisiones. 

- Establecimiento de estrategias: a la hora de desarrollar un hilo, se escogerá un juego de 

diálogo que marca la estrategia a seguir para llevarlo a buen fin. Si posteriormente, 

durante el desarrollo, el diálogo se viera bloqueado ante la imposibilidad de seguir esa 

estrategia por cualquier razón, el sistema puede tratar de cambiarla escogiendo otro 

juego de diálogo con el que se pueda resolver exitosamente el hilo. 

- Depuración de partes del diálogo: en cualquier momento del diálogo, se puede retomar 

una parte anterior del mismo, para completar su desarrollo. Incluso se pueden reabrir 

partes resueltas, que ya habían alcanzado un estado final satisfactoriamente, siempre que 

su juego de diálogo permita un desarrollo posterior el estado final, con más transiciones 

y estados. Cuando se reabre una de estas partes, se pueden refinar sus resultados, 

retractarlos, o añadir otros nuevos. 

- Introducción de iniciativas: la inclusión de iniciativas del sistema puede suscitarse desde 

cualquier componente de la arquitectura cognitiva de interacción. De este modo, los 

modelos de sesión y de usuario pueden introducir refuerzos o solicitar confirmación 

sobre la información estática que contienen; la ontología puede refinar su identificación 

de conceptos mediante alusiones o consultas directas al usuario; el modelo emocional 

puede introducir intervenciones destinadas a alterar el estado emocional del usuario; y en 

especial, el modelo de tareas puede introducir iniciativas originadas por los resultados de 

la actuación de agentes externos. Todos estos mecanismos ocasionan un comportamiento 

del sistema marcadamente proactivo.  

- Juegos de pausas: se puede manejar la ausencia de intervenciones del usuario como caso 

particular de expresión de este, y de este modo desarrollar un hilo en el que se pueden 

incluir apremios al usuario para reavivar el diálogo, o incluso llegar un punto en el que 

decida unilateralmente despedirse y cerrar el diálogo. Este tipo de conducta también 

puede ser etiquetada como comportamiento proactivo. 

- Control de iniciativas: el modelo permite decidir si una iniciativa del sistema es 

conveniente o no dependiendo de la circunstancia. En base a la criticidad de la iniciativa 
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y al estado de la interacción, puede rechazarse la introducción de nuevas interrupciones 

evitando así que el usuario se sienta ‘agredido’. La utilidad de esta característica se basa 

en el hecho de que la profusión de interrupciones incomoda al interlocutor. Es el 

componente que solicita la nueva interrupción el que marca la criticidad, dependiendo de 

si cuenta con alternativas a la interrupción y de la confianza en el resultado de estas. Así, 

la utilidad es doble: si la interrupción es inadecuada y se puede evitar por la aplicación 

de una alternativa, la iniciativa no llega a introducirse en el diálogo; por otro lado, si la 

interrupción es inadecuada y además es inevitable, la iniciativa se introducirá pero se 

acompañará de alguna técnica destinada a suavizar la agresión, como por ejemplo una 

disculpa 

- Este modelo considera la ‘temperatura’ de la interacción como una medida de la tensión 

entre usuario y sistema que debe ser utilizada para decidir si introducir o no una 

interrupción (también puede ser utilizada para decidir si puede realizarse cualquier otro 

tipo de agresión, como por ejemplo apropiarse del turno). Dado que no todas las 

interrupciones son prescindibles, pueden existir interrupciones necesarias para progresar 

otros hilos, hay que marcar las iniciativas con cierto grado de criticidad. En base a la 

temperatura de la interacción y a la criticidad de la iniciativa se puede decidir si esta 

última es adecuada o no. Además, permite conocer cuando una interrupción inevitable 

no es conveniente por  constituir un peligro de agresión, y aplicar en consecuencia 

técnicas que suavicen esa interrupción, o que relajen la interacción en general. De este 

modo, se procura no perder la usabilidad del sistema, y posibilitar que el usuario se 

encuentre cómodo interactuando con él.  

Antes de cerrar esta sección, se incluirá una breve reseña sobre la implementación del 

Modelo de Hilos. De las distintas versiones que existen en la actualidad, la más evolucionada es 

la que contiene el sistema VIP-Advisor. Como ya se expuso en el capítulo dedicado a los casos 

de prueba, el gestor de interacción de este sistema lo componen ocho servidores, implementados 

todos ellos en Prolog y Java. Cada uno cuenta con sus propias bases de conocimiento, lo que les 

garantiza un cierto grado de independencia. Cada uno de los servidores puede ser evolucionado 

de modo independiente al resto. Pero además, en tiempo de ejecución, se gana eficiencia porque 

el sistema puede procesar varias interacciones simultáneamente. La desventaja aparece en el 

coste en tiempo de respuesta debido a las comunicaciones entre componentes, pero puede ser 

minimizado con un mecanismo eficiente.  
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7.4 Líneas futuras 

Sólo resta para concluir este trabajo esclarecer qué puede depararle el futuro a esta línea de 

investigación. Para empezar, se van a revisar las posibilidades de los sistemas basados en la 

arquitectura cognitiva propuesta a medida que vayan desarrollándose los distintos componentes 

que en ella aparecen. Después, se propondrán algunas líneas de trabajo sobre la ampliación del 

Modelo de Hilos que, pese a no haber sido desarrolladas aún, parecen sugestivas, aumentan el  

interés del modelo, y prometen unos resultados verdaderamente atractivos.  

7.4.1 Evolución de la Arquitectura 

 Esta evolución deberá estar orientada, en primer lugar, a amplificar las capacidades de cada 

componente para mejorar el servicio que ofrecen. Y en segundo lugar, hay que observar las 

posibilidades de mejora basadas en la interconexión de todos los componentes.  

El funcionamiento propuesto está centrado en el Modelo de Interacción, que se relaciona con 

prácticamente todos los componentes, y todos con él. No se han desarrollado los vínculos que 

pueden establecerse entre el resto de los componentes dos a dos, por salirse del ámbito de este 

trabajo. Sin embargo, los beneficios pueden ser importantes para el resultado global y para 

mejorar la calidad de la aportación de cada uno. A fin de bosquejar tales posibilidades, a 

continuación se enumeran y explican brevemente algunas de estas asociaciones: 

- Modelo de Usuario – Ontología: esta es una relación simbiótica, ya que ambos 

componentes pueden mejorar sus resultados gracias a ella. En primer lugar, se puede 

establecer que no todos los grupos de usuarios manejan los mismos conceptos en 

general. Además, y de un modo aún más claro, los términos con los que los individuos 

se refieren a ellos son claramente dependientes del grupo de usuarios al que 

pertenezcan. Para alcanzar un sistema capaz de manejarse en varios registros 

lingüísticos, la Ontología debería informar al modelo de usuario acerca de qué tipo de 

conceptos se manejan y de qué clase de términos se utilizan para ello. De este modo, el 

conocimiento ontológico influye en la caracterización del interlocutor, mejorando la 

actuación del Modelo de Usuario. Al mismo tiempo, el conocimiento acerca de la 

identidad de este usuario puede serle de utilidad a la Ontología en dos direcciones: para 

interpretar correctamente a qué conceptos se refiere el usuario con el uso de ciertos 

términos, y después para representar determinados conceptos mediante los términos 

más adecuados para facilitar la comprensión por parte del usuario.  

- Modelo Emocional – Ontología: similar a la anterior, dado que la referencia a 

determinados conceptos y el uso de ciertos términos pueden ayudar a identificar el 

estado emocional del interlocutor. Y viceversa, aplicando el conocimiento sobre el 
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estado emocional se puede mejorar la selección de los términos adecuados para 

referirse a conceptos.  

- Modelo de Usuario – Modelo Emocional: como ya fue señalado anteriormente, las 

metas emocionales a medio y largo plazo se denominan personalidad. Si se llega a 

interpretar, la personalidad del usuario puede ayudar a identificarle o asociarle con un 

grupo de usuarios. Por su parte, el Modelo Emocional puede obtener un doble 

beneficio de esta relación: aproximar las personalidades de usuario y sistema. Si el 

Modelo de Usuario distingue al usuario o lo ubica en un grupo, puede proporcionar su 

personalidad, de modo que el Modelo Emocional actúe en consecuencia. Además, 

puede ser de utilidad que el sistema demuestre distinta personalidad según quién sea el 

usuario o a qué grupo pertenezca. 

- Modelo de Situación – Ontología: los dominios de interacción que admiten distintas 

situaciones, diferenciadas por variantes en uno o más aspectos, deben recoger el 

conocimiento relacionado con cada una de ellas. Algunos conceptos podrán ser 

identificados de modo más preciso en función de la situación, especialmente si son 

conceptos borrosos. Adecuar el procesamiento de los términos a distintas situaciones 

supone un salto de calidad que acerca el enfoque a la interacción natural. 

- Modelo de Situación – Modelo Emocional: de modo análogo al anterior, las emociones 

son interpretadas con mayor precisión si se conoce la situación. Esto es ampliable 

también al Modelo de Usuario. 

Naturalmente, de todas las relaciones posibles entre componentes de la arquitectura, las que 

adquieren especial interés en este trabajo son las que afectan directamente al Modelo de 

Diálogo. En este sentido, hay que recordar que cualquier componente puede solicitar la 

inclusión de una iniciativa. Una línea muy interesante de trabajo estará dirigida a desarrollar 

componentes que aprovechen esta posibilidad. De este modo, el Modelo de Usuario podría 

preguntar al interlocutor por alguna de sus características; la Ontología le solicitaría aclaración 

sobre cómo relaciona el usuario un concepto con otros conceptos o términos; los componentes 

de interfaz podrían pedirle que repitiera la expresión o que la deletreara si no se entiende bien; y 

el Modelo Emocional podría introducir iniciativas orientadas a cambiar el estado emocional. 

Naturalmente, la consecución de todo lo que aquí se presenta es, a día de hoy, 

tecnológicamente impracticable. El conocimiento que habría que modelar e implementar es 

inmenso, y la capacidad de proceso requerida es fabulosa. En este sentido, el enfoque 

multiservidor propuesto conlleva una gran ventaja por sus posibilidades de distribución y 

ampliación, que permiten ajustar el diseño físico a las necesidades de cada sistema. De hecho, el 

conocimiento distribuido entre los distintos modelos apunta en la dirección de una arquitectura 
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multiagente. Y en esta línea de trabajo se podrían obtener muy buenos resultados, haciendo que 

cada uno de esos servidores adquiera las características de un agente inteligente. 

En especial, sería de gran interés que cada uno de esos agentes fuera independiente. En lugar 

de estar obligado a resolver servicios, le llegarían ofertas de trabajo (anotadas, por ejemplo, 

sobre una pizarra). Las ofertas tendrían un margen de tiempo en el que admiten soluciones, 

pasado el cual el servicio se cierra. El solicitante del servicio podría ir adelantando trabajo en 

base a las soluciones parciales (soluciones leídas antes de cerrar el servicio), pero sólo deberá 

aplicar de modo definitivo la solución final registrada en la pizarra al cierre del servicio. 

Ya no se contemplaría la existencia de un agente por cada modelo o necesidad, sino de una 

agencia compuesta por un conjunto de agentes (uno o más). Dentro de una agencia, cada agente 

podría utilizar distintas bases de conocimiento y técnicas, o podrían existir agentes que 

compartieran algunas bases. Los agentes mirarían la pizarra de su agencia para escoger el 

servicio que desean resolver. Una vez resuelto, anotaría la solución en la pizarra acompañada de 

una medida sobre la bondad de la solución (credibilidad). Si ya hubiera una solución anotada, 

un agente sólo podrá sobrescribirla si la suya propia fuera mejor (tuviera mayor credibilidad). El 

mismo agente, una vez aportada una solución, podría dedicarse si lo estima oportuno a buscar 

una solución mejor. Naturalmente, la elección del siguiente servicio a realizar debería hacerse 

de un modo inteligente: se deben escoger servicios cuya credibilidad pueda mejorar ese agente, 

que sean resolubles por ese agente antes de que expire el margen de tiempo de la oferta, etc. 

Este esquema se completaría con un agente gerente de cada agencia, responsable de la 

pizarra y de garantizar que todos los servicios sean resueltos. Si algún servicio llega a un tiempo 

límite (por ejemplo, el 80% del total) sin haber registrado ninguna solución, el gerente escogerá 

uno de sus agentes (el más ocioso, o el más rápido,…) y le asignará la resolución del servicio de 

oficio. Este agente gerente también puede ser utilizado para realizar estadísticas. Por ejemplo, el 

porcentaje de éxito de cada agente puede resultar de utilidad para refinar la medida de 

credibilidad con la que cada agente valora su servicio. 

En situaciones de baja actividad del sistema, la independencia de los agentes se podría 

incluso extender fuera del margen temporal de un servicio, e incluso fuera del turno de 

intervención del sistema. Los resultados obtenidos fuera de tiempo podrían ser aplicados 

siempre que la ganancia fuera sustanciosa. Por ejemplo, cuando se descubre un desarrollo 

incorrecto ese resultado haría que el sistema se adelante, interrumpa al usuario y repare el error, 

lo que a corto plazo ahorrará intervenciones a ambos participantes y aumentará la sintonía.  

Según la carga de trabajo del sistema, se observaría distinto comportamiento: cuanto mayor 

fuera el número de usuarios concurrentes menor sería la calidad de los servicios. Sin embargo, 

todos obtendrían una respuesta dentro de un margen de tiempo razonable. Pretender que un 
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servidor procure siempre su mejor resultado es una buena aproximación, pero resultan atractivas 

las posibilidades de escoger entre distintas soluciones a un servicio, y de seguir buscando otras 

nuevas una vez que ese servicio ha sido resuelto.  

7.4.2  Extensiones del Modelo de Hilos 

Además de plantear mejoras para superar las limitaciones señaladas en el capítulo de 

evaluación, el trabajo futuro puede ir dirigido a desarrollar extensiones del Modelo de Hilos que 

introduzcan cualidades innovadoras. En este apartado se van a introducir algunas de las 

posibilidades de evolución y expansión más interesantes que ofrece este Modelo. 

7.4.2.1 Medidas sobre la Agresión 

Las únicas agresiones que contempla el modelo actual son las interrupciones del sistema, es 

decir, la introducción de iniciativas del sistema. Sin embargo, sería interesante la extensión del 

tratamiento de este tipo de actos hasta contemplar todo tipo de agresión que pueda incomodar al 

usuario, como por ejemplo la apropiación indebida del turno.  

Esta extensión resultaría en la aparición de un nuevo concepto, al que se podría denominar 

tensión de la interacción. El estado de la tensión en una interacción tendría naturaleza de estado 

emocional, por lo que debería considerarse su inclusión en el modelo emocional. El monitor de 

interrupciones seguiría siendo necesario para decidir si una iniciativa debe ser introducida o 

rechazada, pero la gestión sobre la tensión de la interacción incumbiría al Modelo Emocional. 

Este sería el encargado de actualizar el estado cuando se produjera cualquier agresión, y de 

aplicar las técnicas oportunas para conducir la tensión a estados deseados (habitualmente de 

relajación, pero de un modo más general a cualquier estado conveniente en la situación).  

Con este enfoque se facilita, además, la posibilidad de inspeccionar el resultado de esas 

técnicas y según este actualizar el estado. Por ejemplo, las bromas y los sarcasmos pueden ser 

utilizados para relajar la tensión de la interacción buscando la complicidad del interlocutor. Pero 

si esta no se produce, sus efectos sobre la tensión serán diametralmente opuestos, requiriendo un 

cambio de actitud inmediato por parte del sistema. 

Por otro lado, la tensión de la interacción resulta especialmente interesante si se cuenta con 

un Modelo Emocional capaz de mantener y gestionar por separado los estados emocionales de 

usuario y sistema. La aplicación de la tensión sobre este tipo de modelos conduce a una 

posibilidad muy interesante en sistemas de interacción: establecer una medida y efecto de las 

agresiones del interlocutor hacia el sistema. Esta mejora puede tener doble beneficio: el sistema 

puede demostrar que se siente agredido, adquiriendo así una característica completamente 

humana; y además el interlocutor tendrá que procurar no ser agresivo, al comprender que si 

controla sus agresiones obtendrá mayores beneficios en sus metas individuales, exactamente 
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igual que le ocurre en la interacción con otras personas. Si el usuario vigila sus agresiones, 

estará facilitando al sistema que el intercambio social favorezca en la mayor medida posible sus 

propios intereses. Los efectos de la agresividad de usuario deberán recogerse en el Modelo 

Emocional, y serán dirigidos por la personalidad (metas emocionales a largo plazo) del usuario 

y del sistema, recogidos en el Modelo de Usuario y en el Modelo Emocional, respectivamente. 

7.4.2.2 Diálogos con Varios Participantes:  

Esta es sin duda una de las ampliaciones más interesantes del presente modelo. El 

componente denominado ‘hilo de usuario’ tendrá que ser generalizado, y multiplicado tantas 

veces como interlocutores tenga el sistema (quizá fuera conveniente designarle con un nombre 

más apropiado, como ‘hilo de interlocutor’). Cada ocurrencia de uno de estos componentes 

manejará una estructura de hilos de usuario, correspondientes a uno de los interlocutores, y se 

centrará en la interpretación de las expresiones de ese participante.  

La primera cuestión a resolver afecta directamente a los componentes de interfaz. Se trata de 

identificar inequívocamente al autor de cada expresión. Para la mayoría de los componentes esto 

no supondría un problema. Pero si en algún momento lo fuera, se mantiene la posibilidad de 

introducir un hilo para identificar al autor de la expresión. 

También el resto de componentes de la arquitectura deben observar la ocurrencia simultánea 

de varios interlocutores. Por ejemplo, el Modelo de Usuario debería contemplar el uso de un 

vector de personas físicas, algunas de las cuales intervendrán en la conversación y otras tan sólo 

serán referidas en ella. El Modelo Emocional también deberá adaptarse de un modo similar, 

contemplando el estado emocional de cada participante. Un enfoque más avanzado apuntaría a 

mantener el estado emocional de cada participante en su relación con cada interlocutor. 

En la gestión del turno se añade una nueva necesidad: decidir después de cada intervención 

si el turno debe ser asumido por el sistema o por algún otro participante. Esta responsabilidad 

debe recaer sobre el componente denominado hilo de sistema, en base al conocimiento que 

abarque y a la información que obtenga del hilo combinado. El análisis del turno debe realizarse 

después de la interpretación de cada expresión, proveniente de cualquier participante. Se debe 

seguir observando la existencia de las pausas, interpretadas como intervenciones que no 

corresponden a ningún participante en particular. En cada pausa, por tanto, también se realizará 

el análisis del turno. Si fuera conveniente, se podría aplicar una conducta preactiva asumiendo el 

turno aún cuando se estima que este le corresponda al sistema. En tales casos, igual que ocurre 

en el enfoque bipartito, el sistema apelaría al participante que crea que debe asumir el turno, 

procurando inducirle a hacerlo. 

Una de las agresiones más fáciles de interpretar proviene del apoderamiento indebido del 

turno. No obstante, hay que señalar este tipo de interacción viene claramente marcada por turnos 
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solapados, ya que la alternancia de turno no es realista si intervienen más de dos personas. Se 

hace especialmente interesante la gestión de turnos solapados que fue propuesta anteriormente. 

La búsqueda del equilibrio adquiere gran importancia, y mayor dificultad porque la 

interacción dejará de ser eminentemente cooperativa. En efecto, la interacción bipartita se 

caracteriza por un espíritu cooperativo entre ambos participantes. Mediante la interacción 

intentan hacer progresar sus metas individuales, pero cooperan con las de su interlocutor porque 

comprenden que eso beneficia las suyas propias. Sin embargo, cuando existen más de dos 

participantes pueden surgir alianzas entre un subconjunto de ellos, y competencia entre 

subgrupos. Buscar el equilibrio no quiere decir necesariamente procurar la equidad social. Cada 

interlocutor, incluido el sistema, procurará maximizar su beneficio en la interacción. Para ello, 

procurarán alcanzar las circunstancias propicias para sus fines, minimizando la agresión 

cometida hacia el resto de interlocutores. Si esos objetivos implican beneficiar a un subconjunto 

de interlocutores en detrimento de otros, ese será el camino a seguir. 

En consecuencia, los distintos participantes no estarían alineados en la zona común. Cada 

hilo combinado tendrá que recoger, además de la información propuesta en el Modelo de Hilos, 

el compromiso de cada participante con ese hilo. La información sobre el papel de cada 

participante en el hilo también deberá extenderse a todos los participantes.  

El modelo de diálogo tendría que contemplar la posibilidad de mantener subdiálogos con un 

subconjunto de los participantes en la interacción, habitualmente para obtener un refuerzo o una 

reparación aunque se podría extender a otros objetivos de la interacción multiusuario.  Esto sería 

contemplado como una generalización más del modelo: todo hilo estará caracterizado desde su 

inicio por un grupo de participantes que son un subconjunto del grupo de participantes que 

caracterizan el hilo antecesor. A medida que este va siendo desarrollado, ese grupo de 

participantes puede verse alterado con la inclusión de nuevos miembros o el abandono de otros. 

La inclusión de nuevos miembros es en sí misma una agresión, tanto mayor como ajeno sea 

nuevo miembro. Es decir, para ser incluido en ese hilo, el nuevo miembro tiene que aparecer en 

toda la rama. Por ello, deberá ser incluido en todos los hilos antecesores en los que no 

apareciera ya. Cuantos más hilos añadan en su grupo de  participantes al nuevo miembro, mayor 

será la agresión. Además de esto, se pueden diferenciar distintos grados de privacidad según la 

naturaleza del hilo que se esté desarrollando, de modo que la agresión por interrumpir un hilo 

dependa también del tipo de diálogo que se estuviera manteniendo. Por otro lado, para 

abandonar un hilo existen dos caminos: enfocar otro hilo, que ya fue tratado en el capítulo 4; y 

abandonar el hilo para que lo desarrollen otros, que también puede ser considerado como una 

agresión y debe ser procesado mediante los protocolos oportunos. 



Conclusiones y Líneas Futuras 

- pág. 212 -    

Si el Modelo Emocional contempla por separado el estado de cada participante con cada 

interlocutor, o al menos el estado emocional del sistema hacia cada interlocutor, se podrían  

mostrar distintos afectos en las intervenciones dirigidas a todos los participantes y en las que 

están dirigidas a un subconjunto de ellos, y en particular a las que están dirigidas a uno sólo. Es 

importante tener en cuenta que del estado emocional de cada participante depende su 

permanencia en la conversación, y de cada estado emocional hacia un interlocutor dependerá la 

posibilidad de que establezca un subdiálogo privado con él. 

7.4.2.3 Aprendizaje en el Modelo de Diálogo (Adq. Automática de Corpus) 

De la experiencia VIP-Advisor se extrajo, entre otras cosas, la posibilidad de que un agente 

de interacción consulte a otro cuando no tenga conocimiento suficiente para resolver una 

situación. Ese conocimiento puede ser adquirido sólo para la sesión o de modo permanente. En 

este último, se debe observar que el conocimiento que se aprende es, a lo sumo, el que facilita el 

segundo agente. Es decir, si este se basa en un razonamiento por casos, lo que se aprenderá es 

cómo actuar en un caso concreto. En cambio, si también está basado en el Modelo de Hilos se 

pueden aprender nuevos hilos y/o juegos de diálogo.  

Sería interesante realizar diversos interfaces para poder aprender conocimiento procedente 

de distintos tipos de agentes de interacción. Además de los dos propuestos, y de otros que 

resulten interesantes para un sistema concreto, el reto más atractivo consiste en realizar un 

interfaz que permita consultar a un agente humano y aprender de él. Dado que el Modelo de 

Hilos es una simplificación de la interacción humana, se podrían adquirir nuevos hilos, juegos 

de diálogo, e incluso actos comunicativos y expresiones asociadas a ellos. Para ello, el agente 

humano tendría que ser capaz de identificar si alguno de esos elementos ya existe en la base de 

conocimiento del agente de interacción y evitar duplicarlo, y si no existiera tendría que 

asignarles unas etiquetas lo suficientemente significativas como para que fuera sencilla su 

posterior identificación por parte de otros agentes humanos.  

Lamentablemente, este tipo de tareas no está al alcance de cualquier agente humano. Ese 

agente debería tener conocimientos lingüísticos, del dominio, y del sistema. Lo que si parece 

posible es desarrollar un lenguaje que maneje estos tipos de elementos y que sea asequible a 

cualquier usuario, o al menos a cualquier agente humano que se vaya a someter a este tipo de 

‘docencia automática’. El sistema adquiriría el conocimiento en esos términos, y después un 

experto en esas materias supervisaría su inclusión definitiva en las bases de conocimiento del 

sistema, evitando hacer duplicados, etc. 

Una vez conseguido un sistema de aprendizaje como este, el lenguaje de descripción en que 

se basa podría ser extendido a distintos tipos de expresión y, lo que es más importante, podría 

permitir describir las tareas que debe realizar el sistema en cada estado del diálogo. El 
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aprendizaje ontológico y emocional debería ser considerado en sistemas aparte, por ser de una 

naturaleza completamente distinta.  
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Anexo - Glosario de términos 

A  

 Acción: la ejecución  de un efecto sobre el entorno, a resultas de un proceso cognitivo.  

Individual: la ejercida por un único agente 

Autónoma: que no precisa de acciones complementarias de otros agentes 

Participatoria: que no es completa es si misma, precisando una acción complementaria 

Combinada: la ejercida por varios agentes (acción completa resultante de la combinación de 

varias participativas).  

 Actividad: Acción orientada a la consecución de una meta (o conjunto de metas). 

 Actos Comunicativos: Usados para unificar cualquier tipo de expresión (proveniente de 

cualquier modalidad) en la misma representación semántica. Extiende el concepto de ‘acto de 

habla’ a la comunicación’ no verbal. Clasifica las expresiones según las necesidades del 

dominio de interacción (su cobertura debe ser suficiente para éste). [Austin, 62] [Searle, 69] || 
ver actos de habla 

Autorizativos: A.C. relacionado con el paso del turno.  

Cortesía: A.C. establecido para representar comunicación formal (protocolaria). Sólo 

suponen transiciones de estado del diálogo (no conllevan procesamiento 

intencional, exceptuando la intención comunicativa básica). Por tanto,  

pueden ser omitidos sin más perjuicio que la degradación de la sintonía. 

Directivos: Suponen directamente la expresión de una dirección que el diálogo debería 

seguir. Sus representantes típicos son ‘command’ y ‘request’. 

Emocional: Similar a la clase de cortesía de A.C., pero también implican establecer una 

transición emocional (en el estado anímico). No debe ser confundido con 

considerar parámetros afectivos en los actos comunicativos (estos entrarían 

en la definición de cualquier acto de comunicativo, y lo anterior supone una 

clase completa de AA.CC.). 

Nulo (null): Es el A.C. que no implica ninguna comunicación (aunque si una expresión). 

Se pueden distinguir tres clases de actos nulos: expresión de confusión (el 

que la expresa no ha comprendido algo por causa del ruido en la línea, falta 

de sintonía en el código, etc.); pieza de discurso ornamental (para suavizar 

intervenciones agresivas); y discursos nulos (cuando no hay nada que decir, 

pero se interviene convencionalmente para rechazar el turno, mantener la 

línea abierta y sin ruido, etc.). Las pausas, reafirmaciones, y 

retroalimentación son algunos ejemplos. 

Representativo: A.C. que conlleva información (estática). Puede interpretarse a cualquier 

nivel de la interacción. Su representante típico es ‘inform’.  
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Taxonomía: Conjunto de AA.CC. primarios. Debe adaptarse al dominio de interacción 

Parámetros: Componentes de un A.C. concreto que lo definen (transforman una clase de 

AA.CC. en una ocurrencia). El uso de algunos de ellos revela un abanico de 

AA.CC. graduados dentro de una categoría. Ejemplos típicos son el ‘tipo’ (el 

mismo acto, distinto procedimiento; ejemplo, confirmación ≠ dato), ‘fuerza 

ilocutiva’ (mismo procedimiento, distinto grado; por ejemplo, insinuar ≠ 

opinar). Otros parámetros se usan para definir la ocurrencia concreta del acto, 

como ‘asunto’, ‘objeto’, ‘sujeto’, ‘contenido’, etc. [García-Serrano et al., 01]  

 Acto de Habla (speech act): El complejo grupo de cosas que se hacen para hablar, que 

implican acciones locutivas, ilocutivas, y eventualmente perlocutivas [Searle, 69]. 

Acto Fonético: Acto de emitir sonidos [Austin, 62]  

Acto Fático: Expresar palabras de acuerdo con una gramática [Austin, 62]  

Acto Rético: Usar palabras con un rema (sentido y referencia) [Austin, 62]  

Acto Locutivo: Proferir sonidos interpretables que tengan significado. Es el acto de decir 

algo (‘decir’ en sí mismo) [Austin, 62]  

Acto Ilocutivo: Lo que el emisor intenta hacer con su discurso (si intenta algo). Consiste en 

decir las cosas con una fuerza (convencional) [Austin, 62]  

Acto Perlocutivo: El efecto (consecuencia) que la expresión del discurso acarrea en el 

receptor [Austin, 62]  

Acto Comunicativo: Extensión del concepto de acto de habla que puede ser ejercido 

mediante cualquier modalidad de expresión (no restringido a comunicación 

verbal) || ver acto comunicativo 

Acto Literal: interpretación directa de una expresión. || ver acto real 

Acto Real: interpretación final de una expresión.  || ver acto literal, acto indirecto, presecuencia 

Acto Indirecto: Las acciones ilocutivas pueden contrariar al interlocutor (es decir, 

contravenir sus caras positiva y negativa). Los actos indirectos consisten en 

sustituir un acto ilocutivo (agresivo) que se quiere evitar por otro cuya 

segunda interpretación tiene el punto ilocutivo del primero (pero mantiene 

una primera interpretación no agresiva, para no contrariar al interlocutor). Se 

pueden distinguir varios grados de indirección, desde mostrar sin tapujos la 

ilocución (actos ‘on record’), hasta insinuarla lejanamente [Searle 69] 

[Brown, Levinson, 78] || ver caras positiva y negativa 

 Adaptividad: Capacidad de un agente interactivo (agente de interacción) de adaptar sus 

intervenciones a las características y al estado del interlocutor (soportado por un Modelo de 

Usuario) || ver Modelo de Usuario y Procesamiento Emocional 

 Adaptabilidad: Capacidad de un ingenio de ser modificado para adecuarse a las 

características de distintos entornos y usuarios. 
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 Afecto: rasgo emocional que altera la expresión definida por un acto comunicativo. 

 Agente interactivo: entidad (software o humana) autónoma que es capaz de percibir y 

expresar para interactuar con un entorno concreto en el que se ubica (y que puede incluir 

otros agentes) para alcanzar sus metas (programadas). 

 Ambigüedad: ejercicio de actos comunicativos con varias interpretaciones. 

 Ambivalencia: desarrollo de varias intenciones (metas) con el ejercicio de un solo acto 

comunicativo (que debe admitir varias interpretaciones). 

 Anáfora: fenómeno consistente en señalar (de modo codificado) un objeto que ha aparecido 

previamente en el diálogo, asumiendo que la referencia es compartida con el interlocutor. 

 Atención: conocimiento compartido por los participantes en una interacción referente a qué 

meta compartida está siendo desarrollada en un momento dado. 

 Asistente virtual: Agente en un entorno HCI (de interacción persona-ordenador) dispuesto 

para ayudar al usuario en la tarea de interaccionar con el sistema, incluso resolviendo 

algunas necesidades particulares del usuario sobre el sistema o su dominio. 

C 

 Cara: Conjunto de metas de un individuo (agente) que deben ser respetadas por el resto de 

interlocutores en cualquier interacción. Dos vertientes: cara negativa (metas que no deben ser 

interferidas), y cara positiva (metas que deben ser apoyadas). 

 Compromiso (Commitment): Acuerdo establecido entre dos o más agentes para 

conseguir algo (una meta conjunta persistente, o joint persistent goal) en una zona común y un 

estado mental persistente, partiendo del hecho de que todos los implicados conocen la meta y 

el compromiso, que todos creen que los demás han aceptado el compromiso, y que todos creen 

que esto se aplica a todos los implicados. 

 Conjunción (Joint): Acuerdo de un grupo de agentes o equipo.  

Acción conjunta (o combinada): acciones colectivas ejecutadas por un equipo (de agentes) 

que comparten una intención conjunta. Una acción colectiva puede ser 

ejecutada por varios agentes o por uno solo (mientras que el resto habrán sido 

advertidos de ello, y apoyarán su consecución). 

Compromiso Conjunto (joint commitment): Acuerdo de un equipo para la consecución de 

una meta conjunta persistente, para la que cada uno cree que todo el equipo 

se ha comprometido, y para la que cada uno mantendrá el compromiso hasta 

que crea que el resto lo han roto. 

Meta Persistente Conjunta: De un equipo, es la satisfacción de una meta común a todo el 

equipo (todos creen que actualmente es falsa y desearían que fuera cierta), y 
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que se mantendrá (para todos) hasta que todos conjuntamente crean que es 

cierta, o que nunca será cierta (que la circunstancia se hace falsa). A pesar de 

que uno de ellos llegue al convencimiento de que haya terminado (de un 

modo u otro), la meta se mantendrá hasta que todos alcancen esa conclusión.  

Intención Conjunta: Un equipo conjuntamente tiende (relativo a cierta condición de salida) 

a hacer una acción sii hay una meta conjunta persistente (relativa a esa 

condición) de consumarla conjuntamente, y hasta que esta MCP haya 

concluido ellos deben creer que la están haciendo progresar [Cohen, 

Levesque, 91a] || ver Thread Joint 

 Conversación: Interacción verbal (a través de lenguaje hablado o textual en general). 

 Cortesía (Politeness): Uso adecuado de la fuerza en la comunicación, que respeta la cara 

del interlocutor (agresividad comunicativa controlada) 

D 

 Deixis: El efecto de cualquier término lingüístico cuya interpretación en frases aisladas 

requiere referencia clave a las propiedades del contexto. Puede señalar personas, lugares, 

periodos o momentos en el tiempo, e incluso conceptos que se desarrollan en la interacción. 

Gestual: identificación de lugares o elementos materiales referidos en la interacción, 

mediante la combinación de gestos y referencias  deícticas espaciales. 

de Discurso: referencia porciones de discurso de la propia interacción.   

 Diálogo: 1. Interacción entre dos partes (dos interlocutores). | 2. Fragmento de sesión con 

sentido (objetivo) intencional independiente 

Movimientos de Diálogo: cada una de las contribuciones elementales de un participante a 

un diálogo. Suelen verse como transiciones entre estados en un juego de 

diálogo. || ver Juego de Diálogo 

 Dinámica:  Procesamiento de información dinámica || ver Información Dinámica 

 Discurso: 1. Secuencia de acciones que ejerce un interlocutor en su turno. | 2. Conjunto de 

piezas de discurso formando parte de una intervención. | 3. Intervención en lenguaje verbal. 

Historia de Discurso: registro literal de las expresiones de cada interlocutor. 

Línea de Discurso: en un discurso, la intención que subyace al mismo. Se asocia a un 

subdiálogo. Se formaliza mediante el concepto de ‘hilo’.  

Generación de Discurso: consiste en adaptar un patrón de discurso a las necesidades 

concretas de intervención. Este proceso consta de dos pasos: comprobar si es 

necesario practicar una perlocución (efecto o tarea) y escoger y realizar el 

discurso final. 
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Reinicialización de Discurso: algunos efectos tomados durante la generación de discurso 

pueden desembocar en cambios sobre la entrada (de la generación). En este 

caso, se reinicializa el proceso en uno de dos posibles modos: encadenado 

(respetando la porción de discurso ya generada), o abortado (eliminando lo 

generado previamente). || ver Modelo de Tareas 

Segmento de Discurso: cada una de las unidades autónomas en que se divide la interacción. 

Pueden calificarse como subdiálogos, caracterizados por un propósito y un 

contexto propios. Mantienen entre ellos relaciones de precedencia, causales, 

organizativas, e incluso semánticas. 

Unidad de Discurso: cada una de las subunidades que componen un segmento de discurso. 

Ostentan significado propio, pero no lo mantienen, en general, fuera del 

segmento en que aparecen. Están completamente contenidas en un discurso, 

pudiendo este contar con uno o más de estos elementos. También puede 

denominárseles piezas de discurso.  

E 

 Elipsis: Figura gramatical que consiste en la omisión de una parte (no indispensable) de la 

expresión manteniendo siempre el mismo significado (puede generar ambigüedad). 

Nivel: la elipsis puede tener lugar a varios niveles, según sea la omisión de palabras, 

frases completas, e incluso intenciones (elipsis intencional).  

Intencional: omisión u ocultación de las metas individuales de los interlocutores, por 

economía del lenguaje, reducción de la agresividad (politeness), etcétera. Un 

ejemplo típico es la indirección mediante presecuencias.  

 Emocional: perteneciente al procesamiento o modelado de emociones en la interacción. 

Procesamiento emocional: es el que opera con información emocional. Se divide en dos 

fases: interpretación y generación. 

Interpretación: fase en la que se actualiza el estado emocional a partir la información 

emocional adquirida por los componentes de interfaz. También se deben 

contemplar actualizaciones dirigidas por el Modelo de Tareas, que tendrán 

lugar en ciertos estados de la interacción.  

Generación: fase en la que se afectan los actos comunicativos producidos por el sistema 

durante su turno, según convenga a partir del estado emocional. 

Estado: formalización de las creencias del sistema acerca de la situación emocional 

de cada participante en la interacción.  

 Equipo: Conjunto de agentes con una zona común (de interpretación), un estado mental 

compartido, y una meta (o conjunto de metas) común. Se le presupone una acción conjunta 

(coordinada, cooperativa, etc.) 

 Estado: Situación actual de un subdiálogo (hilo) en su juego de diálogo. || ver juegos de diálogo 
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 Estática: Se refiere al manejo de la información de este tipo || ver Información Estática 

 Evento: Resultado interpretable de una tarea que puede implicar cambios en el estado del 

diálogo (promovidos por el sistema), o incluso la introducción de nuevas intenciones 

(iniciativas) del sistema. || ver Modelo de Tareas y Monitor de Reacción 

 Expresión (utterance): Realización de una porción de discurso mediante una modalidad 

concreta (se usa especialmente para las realizaciones a través de Lenguaje Natural). Es la 

fracción mínima interpretable de una intervención.  

F 

 Foco: 1. Puntero al compromiso (meta comprometida) que acapara la atención de los 

hablantes en un momento dado. | 2. Información necesaria para cambiar el compromiso 

enfocado cuando se resuelve una línea de discurso. || ver compromiso 

 Fonemática: Estudio de los fonemas, esto es, las unidades fonológicas mínimas que en el 

sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo. 

 Fonética: 1. Conjunto de los sonidos de un idioma. | 2. Estudio acerca de los sonidos de uno 

o varios idiomas (fisiología, acústica, historia) 

 Fonología: Rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, atendiendo a su valor 

funcional dentro del sistema propio de cada lengua. Suele dividirse en fonemática y prosodia. 

 Formal: Procesamiento que se ocupa de la estructura del diálogo y las reglas que la definen. 

H 

 Hilo (Thread): Formalización de una línea de discurso. Engendra un subdiálogo. 

Modelo de Hilos: 1. Propuesta para el modelado intencional del diálogo. 2. Nombre del 

componente de la arquitectura cognitiva que desempeña esa misión. Se 

compone de: hilo de usuario, hilo de sistema, e hilo conjunto.  

Compromiso (commitment): Todos los hilos pertenecientes al hilo conjunto estarán 

comprometidos por usuario y sistema, y vendrán caracterizados por un valor 

del (grado de) compromiso. Este valor debe mantenerse por encima de un 

umbral (dependiente del usuario) para que el hilo pueda captar el foco (aún 

más, perderá el foco si se debilita demasiado el compromiso). Este valor 

puede reforzarse o debilitarse durante el desarrollo del diálogo que soporta 

dicho hilo. 

Hilo de Usuario (user thread): Creencias del sistema sobre las intenciones del usuario. Tras 

ser obtenidas, deben ajustarse sobre el hilo conjunto. 

Hilo de Sistema (system thread): Líneas de discurso propias del sistema (iniciativas). Tras 

ser originadas y aceptadas  ajustarse sobre el hilo conjunto. 
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Hilo Conjunto (thread joint): Zona común para comprometer a usuario y sistema sobre el 

mismo plano de interpretación intencional.  

Hilo Base (base thread, ∅): Representa la intención mutua de establecer la comunicación. 

Su medida de compromiso es especialmente importante, pues si se debilita 

debe ser reforzada o la comunicación (cooperativa) terminará (dado que una 

de las partes no desea colaborar en su desarrollo). 

Hilo de Pausa: Es el que implementa los mecanismos utilizados por el modelo para 

apropiarse del turno cuando pasa cierto tiempo desde la anterior intervención 

del sistema sin que el usuario realice la suya.  

 Historia del Foco: registro de los hilos enfocados por orden cronológico. || ver foco 

I 

 Ilocución: véase ‘acto ilocutivo’ 

 Indirección: véase ‘acto indirecto’ 

 Información Dinámica: Información intencional extraída de los actos ilocutivos. El 

término se deriva de ‘semántica dinámica’, refiriendo información pragmática del discurso.  

Porción de: Intención individual de una pieza (porción) de discurso. Suele implicar seguir 

una línea de discurso (la enfocada, o cualquier otra abierta), resolverla, o 

establecer una nueva || ver línea de discurso  

 Información Estática: Información que define la circunstancia de una interacción.  

Ámbito: Parte del diálogo donde es aplicable una porción de información estática. Se 

suelen organizar por subdiálogos (cada uno de ellos define un ámbito). 

Herencia: Cuando se ha separado en ámbitos, la organización de los mismos debería 

incluir un conjunto de reglas que permita usar determinadas porciones 

estáticas en otros ámbitos (distintos al suyo).  

Certeza: Creencia sobre la veracidad de una porción estática (valor de verdad) y que la 

acompaña y caracteriza. No está relacionada con ningún valor de certeza 

sobre otro valor de la misma ranura (slot). Es decir, 0.3 para el valor ‘yes’ no 

implica ningún valor de certeza para la porción ‘no’. 

Porción (pieza): Fracción atómica de información estática (contenido de una ranura). 

Ranura (slot): Perfil para una porción (o más) de información estática (es el contenedor). 

Conjunto de características que ubican y dan referencia y a la información 

que va a almacenarse.  

Relevancia: Establece cuándo las porciones de información estática deben ser heredadas 

por el ámbito (hilo) precedente (herencia abajo-arriba). 

 Iniciativa: 1. Intención que inicia una nueva línea de discurso. 2. Agente que la produce. 
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Tipo de Iniciativa: Especifica qué interlocutores pueden producir líneas de discurso 

- Dirigida por Usuario: Sistemas de interacción reactivos a actos y planes del usuario 

- Dirigida por Sistema: Sistemas de interacción en los que se espera que el usuario se 

adapte a los actos y planes de diálogo del sistema. 

- Iniciativa Mixta: Sistemas en los que se espera de ambos interlocutores (usuario y 

sistema) propongan iniciativas o sigan las de su interlocutor según sus metas (en una 

acción combinada) || ver acción combinada (joint action) 

 Intención: Pretensión de algún efecto o acción futuros.  

Individual: Dentro de una circunstancia, un agente tiende individualmente a hacer algo 

(una acción) sii tiene una meta persistente de hacerlo. Hasta que se ha 

consumado, ha de creer que está cumpliéndola (o retrasándola). 

Compartida (por un equipo): Un equipo intenta hacer algo conjuntamente si cada miembro 

tiene la meta persistente de hacerla, y cree que el equipo (los otros miembros 

y él mismo) están consumándola (o retrasándola). 

 Interacción: 1. Tarea recíproca compartida de comunicación entre dos o más participantes 

(para consumar algunas metas individuales) 2. La secuencia completa de actuaciones 

realizadas (por todos los participantes) para cumplir esa tarea.  

 Interlocutor: Cada agente comunicativo que toma parte en un diálogo.  

 Interrupción: Cese de una actividad por la intervención de un agente. Aplicado a la 

interacción, se distinguirán dos tipos: interrupción de la intervención, y del hilo enfocado. 

Interrupción de la Intervención: la que se produce cuando un participante en la interacción 

asume el turno sin esperar a que se produzca una TRP, es decir, mientras su 

interlocutor expresa su intervención. 

Interrupción del Hilo Enfocado: ocurre cuando se introduce una iniciativa en la zona común 

estando inconcluso el hilo enfocado, constituyendo un cambio en la línea de 

discurso difícil de predecir.  

 Intervención: 1. Ejecución de un turno, realizando uno o más discursos, mediante cualquier 

modalidad o por la combinación coordinada de un conjunto de ellas. 2.  Conjunto de 

expresiones dispuestas a tal efecto. 

J 

 Juego de lenguaje: concepto propuesto por Wittgenstein que describe la infinita variedad de 

actividades lingüísticas consecutivas que los seres humanos pueden desarrollar. 

 Juego de diálogo: 1. Cada implementación de un juego de lenguaje, es decir, cada juego 

lingüístico que una máquina puede desarrollar. | 2. Modelo de interacción basado en la 
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comparación entre un diálogo y juegos de dos participantes en los que estos intervienen por 

turnos. A menudo se formaliza con autómatas. [Levin & Moore, 78] 

M 

 Meta: 1. Objetivo que rige las acciones de cualquier agente (y por tanto, básico para la 

interacción). | 2. Una afirmación que se hace verdadera en ciertos mundos (a los que el agente 

quiere acceder). 

Reconocimiento de: Inferir las intenciones (y metas) del interlocutor dada una visión 

(parcial) de sus actos. 

Creencia (Belief): Las metas de un agente desde el punto de vista de su interlocutor (que 

está seguro de ellas; no supone ni opinión ni deseo). 

Social: Meta compartida por una comunidad de agentes 

Individual: Meta de un agente aislado 

Compartida: Meta en común con otro agente (o agentes) 

Comprometida: Meta para la que se ha alcanzado un compromiso || ver compromiso  

Satisfacibilidad de: Una afirmación actualmente falsa, pero que podría ser cierta después 

(como es el deseo del agente). 

Persistente: (compromiso individual) satisfacibilidad de una meta que se mantendrá hasta 

que se haga cierta, o el agente se convenza de que nunca lo será (la 

circunstancia se haga falsa) [Cohen, Levesque, 91a] || ver meta persistente conjunta 

Fundamental: meta compartida presente en toda interacción que representa el objetivo de 

establecer y mantener una interacción entre ambos participantes. 

 Modalidad: modo que puede utilizar uno de los participantes para realizar sus 
expresiones durante una interacción. 

 Modelo de Diálogo: 1. Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción que 

recoge el conocimiento y los métodos de razonamiento necesarios para producir interacciones 

válidas en un dominio de interacción concreto. | 2. Componente que desarrolla las 

funcionalidades necesarias para la producción de interacciones a partir de ese conocimiento. 

 Modelo Emocional: Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción cuya 

función es interpretar los afectos adquiridos en la expresión, actualizar los estados 

emocionales a partir de esa información, y dotar de afectos a las expresiones del sistema. 

 Modelo de Presentación: Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción 

cuya función es organizar y combinar los elementos de interfaz para conjugar sus 

aportaciones en el proceso de adquisición e interpretación, y especialmente para obtener una 

intervención coordinada y completa en el proceso de expresión. 
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 Modelo de Sesión: Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción que se 

ocupa de adquirir, procesar, almacenar y proporcionar bajo demanda cualquier información 

que caracterice la sesión y sea útil al progreso de la interacción (información estática no 

permanente, como por ejemplo el contexto o la historia de la conversación). 

 Modelo de Tareas: Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción cuya 

misión es registrar y organizar todos los posibles efectos (perlocuciones) que pueden tener 

lugar en el sistema como consecuencia de la interacción. Recogerá tanto las precondiciones 

para su ejecución, como la(s) interpretación(es) de sus posibles resultados (en tres vías: 

estática, dinámica, y estructural). Finalmente, llevará a efecto esos resultados sobre el resto 

de componentes de la interacción (introduciendo en el diálogo la información obtenida).  

 Modelo de Usuario: Parte de la arquitectura cognitiva de sistemas de interacción orientada 

a obtener, procesar y proporcionar cualquier información acerca del usuario que sea útil para 

la interacción (información estática de carácter permanente). 

 Monitor de Interrupciones: Gestiona la oportunidad de las interrupciones. Por ejemplo, 

controla que no se interrumpa al usuario demasiado (para agilizar el diálogo). Puede 

adaptarse al usuario (soportado por el MU). || ver adaptividad 

O 

 Obligación: Convenios semi-comprometidos que el sistema entabla con el usuario, y cuyo 

origen está en la interpretación de las intervenciones de éste. Pueden considerarse 

obligaciones a varios niveles:  

con un Discurso: estructuran un diálogo válido 

con un Plan: ajustan el rumbo futuro de la intervención a consumar ese plan. 

con un Problema (resolución): perlocución o efecto que implica una intervención 

 Ontología: Base de conocimiento encargada de dar una referencia a los elementos 

conceptuales presentes en el dominio de interacción, así como de mantener las relaciones 

existentes entre los mismos, y entre ellos y los términos adquiribles y/o expresables por los 

medios con los que cuenta el sistema de interacción. 

P 

 Par de adyacencia: Secuencias prototípicas de dos actos comunicativos que aparecen de 

modo consecutivo en el desarrollo de un diálogo (si bien pueden insertarse otras 

subsecuencias interpuestas entre ambas).  

 Paso: Transición hecha a través de un juego de diálogo. 

Paso nulo: Transición realizada sin intervención explícita del usuario. Dentro de estas, 

deberían diferenciarse entre los de usuario (el usuario se salta ciertos pasos) y 

los del sistema (usados por el sistema para saltarse un paso o para enlazar 
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juegos). Estrictamente, los eventos que producen cambios de estado también 

son pasos nulos || ver juegos de diálogo 

 Pieza (porción) de Discurso: Acción atómica que ejecuta un interlocutor como (parte de 

su) discurso. Suele identificarse con un significado y representarse mediante un acto 

comunicativo.  

 Pausa: Silencio de duración variable que separa dos grupos fónicos. Se distinguen: 

Pausa final (o absoluta): la que marca el final de una acción (o secuencia de acciones). Es la 

utilizada normalmente por los participantes para cambiar de turno.  

Pausa enfática (o potencial): es la utilizada por el emisor para atribuir mayor importancia a 

una acción, con el propósito de atraer la atención de su interlocutor. La 

acción enfatizada puede ser tanto la precedente como la subsiguiente.  

Pausa inicial (antecedente): es un caso particular de pausa enfática, utilizada al principio de 

la intervención para anunciar al interlocutor que se va a romper la secuencia 

(que la intervención no es una segunda parte preferida en la secuencia del 

juego de diálogo, o bien que se va a cambiar de hilo). Con esta se pretende 

captar la atención del interlocutor a fin de facilitar la comprensión de la 

intervención inmediata, puesto que esta es inesperada. 

Pausa explicativa: precede a un enunciado explicativo o redundante. 

Pausa enumerativa: utilizada para separar elementos de similar valor expresivo en una 

acción. 

 Posición: 1. Ordinal de la intervención en que aparece un elemento dado de una secuencia, 

sin contar con los turnos intermedios que no pertenezcan a la secuencia || ver turno  

 Presecuencia: Preparación de una secuencia lingüística futura utilizada para garantizar la 

mejor comprensión de esta (refuerzo de la sintonía) o en su sustitución si esta fuera 

considerada inconveniente (lingüísticamente agresiva). | 2. Acto de habla indirecto que 

consiste en dejar entrever las intenciones reales como consecuencia del diálogo que se inserta, 

pudiéndose distinguir varios tipos: preanuncios, preofertas, precomandos, presolicitudes, etc. 

|| ver actos de habla indirectos 

 Presuposición: conocimiento compartido por los participantes en una interacción que no 

proviene de las expresiones ejercidas en la misma, sino de algún aspecto de la situación. 

 Proactivo: Díc. del agente comunicativo que es capaz de abrir nuevas líneas de discurso. 

 Prosodia: Parte de la gramática que estudia la pronunciación. Se centra en el estudio de los 

rasgos fónicos que afectan a unidades inferiores al fonema (moras) o superiores a él (sílabas). 

Procesamiento Prosódico: explotar el conocimiento sobre los rasgos fónicos para la 

interpretación de un discurso (identificando pausas, fin de expresión, tono 
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interrogativo, ironía, etc), y para la adquisición de información estática 

(modelo de usuario, estado emocional, etc.). 

R 

 Reactivo: Díc. del agente comunicativo que no es capaz de abrir nuevas líneas de discurso, 

sino tan sólo seguir (reaccionar a) las impuestas por el interlocutor. 

 Refuerzo (reinforcement): Secuencia orientada a aumentar la sintonía, presuntamente 

debilitada, en una interacción para prevenir problemas que desembocaran en la necesidad de 

una reparación. || ver reparación 

 Rehabilitación: 1. Reapertura de una meta resuelta. 2. En el modelo de hilos, 

recuperación del compromiso de un hilo resuelto por uno o más participantes en la 

interacción, y establecimiento del foco sobre ella para su inminente desarrollo. 

 Reparación (repair): 1. Esfuerzos de un interlocutor orientados a recuperar la calidad de 

la interacción, aumentando la sintonía y posibilitando las condiciones propicias para ello. |       

2. Secuencia insertada a tal fin.  

 Resolución: 1. Terminación satisfactoria de una meta. 2. En el modelo de hilos, 

terminación satisfactoria de un hilo combinado que no tiene necesariamente relación 

con el éxito de las metas individuales de los participantes en la interacción. 

 Respuesta: Intervención de un interlocutor referida a la intervención anterior. 

S 

 Secuencia de inserción: secuencia de turnos que se inserta dentro de otra, tras su apertura 

y antes de su cierre, y que tiene algún vínculo con esta.  

 Segmento: Porción de diálogo que desarrolla una meta compartida (en el Modelo de 

Hilos, un hilo combinado). 

 Sesión: Intervalo de tiempo en el que se desarrolla una interacción completa.  

 Sintonía: Compromiso del hilo base (ver hilo base y compromiso de un hilo). 

 Situación: conjunto de realidades que envuelven a los participantes de una interacción y que 

afectan a su desarrollo. Comúnmente, se distinguen seis aspectos: semiótico, operativo, 

material, político, y socio-cultural. 

 Subdiálogo: Fragmento de un diálogo que tiene su propia línea de discurso y, por tanto, 

desde la interpretación intencional es (parcialmente) independiente del resto del diálogo. 

T 

 Tarea: Un efecto que el sistema puede tomar y que le es accesible de conseguir al usuario.  
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 Temporizador: Componente que informa de la expiración de un límite de tiempo.  

Temp. de Respuesta de Usuario: Señala que el usuario tarda demasiado en efectuar su 

intervención (el lapso puede adaptarse con el modelo de usuario). Es 

necesario advertir la diferencia entre este tiempo (silencio) y una pausa. Se 

puede ubicar en la interfaz (trasmitiendo un discurso nulo al terminar el 

lapso) o como una tarea (en el Modelo de Tareas).  

 Transition Relevance Place (TRP): Zona de la intervención donde puede ocurrir un 

cambio de turno. 

  Turno: 1. Componente temporal de una intervención (delimita y localiza una intervención 

dentro de un diálogo). | 2. Identificación del interlocutor que debe efectuar la siguiente 

intervención en un momento dado || ver juegos de diálogo. | 3. Ordinal de la intervención en que 

aparece un elemento dado de una secuencia || ver posición 

Turnos solapados: aquellos cuya realización se produce en un periodo de tiempo no 

disjunto con el correspondiente al turno anterior o al posterior.  

Z 

 Zona común: Representa el plano de interpretación para las intenciones compartidas 

durante una interacción (también denominada zona compartida) || ver acción conjunta 

 



  - pág. 229 -   

 Referencias 

 

 Alexandersson, J., Reithinger, N., Maier, E. Insights into the Dialogue Processing of 
Vermobil. Proceedings of the Fifth Conference on Applied Natural Language 
Processing. Washington, 1997. 

 Allen, J., Ferguson, G., Stent, A. An Architecture for more Realistic Conversational 
Systems. IUI’00, Santa Fe, 2000. 

 Amores, J.G., Quesada, J.F. Dialogue Moves for Natural Command Languages. 
Procesamiento del Lenguaje Natural, 27, pp. 81-88. Jaén (Spain), 2001. 

 Anderson, A.H., Bader, M., Bard, E.G., Boyle, E.H., Doherty, G.M., Garrod, S.C., 
Isard, S.D., Kowtko, J. C., McAllister, J. M., Miller, J., Sotillo, C.F., Thompson, 
H.S., Weinert, R. The HCRC map task corpus. Language and Speech, 34(4), 1991.  

 Austin, J.L., 1962. How to do things with words. Oxford Univ. Press, 1975. 

 Arafa, Y., Mamdani, A., 2000. Electronic Personal Sales Assistants: An Interface to 
e-Commerce Applications. Proceedings of the 4th World Multiconference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2000). 

 Ball, G., Breese, J. Modelling the emotional State of Computer Users. Proceedings 
of Seventh International Conference on User Modeling, 1999.  

 Ball, G., Ling, D., Kurlander, D., Miller, J., Pugh, D., Skelly, T., Stankosky, Thiel, 
D., Van Dantzich, M., Wax, T. Lifelike Computer Characters: the Persona project at 
Microsoft Research. Microsoft Research, 1997. 

 Blaylock, N., Allen, J., Ferguson, G. Managing Communicative Intentions with 
Collaborative Problem Solving. Jan van Kuppevelt and Ronnie W. Smith (eds.), 
Current and New Directions in Discourse and Dialogue, pp. 63-84. © 2003 Kluwer 
Academic Publishers. 

 Bohlin, P., Cooper, R., Engdahl, E., Larsson, S. Information states and dialogue 
move engines. In J. Alexandersson, editor, IJCAI-99 Workshop on Knowledge and 
Reasoning in Practical Dialogue Systems, 1999.  

 Bolinger, D. Intonation and its parts: melody in spoken English. Stanford University 
Press, 1986. 

 Bolinger, D. Intonation and its uses: melody in grammar and discourse. Stanford 
University Press, 1989. 

 Boye, J., Wirén, M., Rayner, M., Lewin, I., Carter, D., Becket, R. Language 
Processing Strategies and Mixed-Initiative Dialogues.In IJCAI-99 Workshop on 
Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems, 1999. 

 Breese, J., Ball, G. Modeling Emotional State and Personality for Conversational 
Agents. Interactive and Mixed-Initiative Decision Theoretic Systems, Technical 
Report   SS-98-03, 1998 AAAI Press. 



Referencias 
 

- pág. 230 -    

 Brown, P., Levinson, S.C. Politeness: Some Universals in Language Usage. 
Cambridge University Press, 1987. 

 Cavazza, M. Representation and Reasoning in a Multimodal Conversational 
Character. IJCAI ‘2001 Workshop notes. Seattle, 2001. 

 Cavazza, M., Charles, F., Mead, S.J. Agents’ Interaction in Virtual Storytelling. IVA 
‘2001, LNAI 2190, pp 156-170. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001. 

 Chai, J., Budzikowska, M., Horvath, V., Nicolov, N., Kambhatla, N., Zadrozny, W. 
Natural Language Sales Assistant – A Web-based Dialog System for Online Sales, 
in Proceedings of the 13th Innovative Application of Artificial Intelligence 
Conference (IAAI2001), pp. 19-26, Seattle, 2001 

 Chai, J. Pan, S., Zhou, M. MIND: A Context-based Multimodal Interpretation 
Framework in Conversational Systems. In Natural, Intelligent and Effective 
Interaction in Multimodal Dialogue Systems, Eds. O. Bernsen , L. Dybkjaer and J. 
van Kuppevelt; Kluwer Academic Publishers, 2003. 

 The Ciao Prolog Development System WWW Site. © 2004 The Computational 
Logic, Languages, Implementation and Parallelism Laboratory. 
http://www.clip.dia.fi.upm.es/Software/Ciao/index.html 

 Clark, H.H. Using Language. Cambridge Univ. Press, 1996 

 Cohen, P. R. and Levesque, H. J., 1991a. Teamwork. Nous 25(4), pp. 487-512. 
Special Issue on Cognitive Science and Artifical Intelligence. 

 Cohen, P.R. Dialogue Modeling. Survey of the state of the art in Human Language 
Technology, 1997; chap. 6, pp. 234-240.  

 Cohen, P.R., Levesque, H.J. Communicative actions for artificial agents. In 
Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-
95), pp.65-72, California, 1995. AAAI Press.  

 Cohen, P.R., Johnston, M., McGee, D.R., Oviatt, S.L., Pittman, J., Smith, I., Chen, 
L., and Clow, J. (1997) QuickSet: Multimodal interaction for distributed 
applications, in the Proceedings of the Fifth International Multimedia Conference 
(Multimedia '97), ACM Press: Seattle, WA, pp. 31-40 

 Cohen, P.R., McGee, D., Clow, J. The Efficiency of Multimodal Interaction for a 
Map-based Task. In Procs. of the Applied Natural Language Processing Conference 
(ANLP ’00). Seattle, 2000.  

 Cooper, R., Larsson, S., 1998. Dialogue Moves and Information States. In 
Proceedings of the third IWCS. Tilburg, 1999.  

 Corradini, A., Wesson, R. M., and Cohen, P. R. A Map-based System Using Speech 
and 3D Gestures for Pervasive Computing. Presented at the 4th IEEE International 
Conference on Multimodal Interfaces, October 14-16, Pittsburgh, PA, 2002. 

 Davis, J., Hirschberg, J. Assigning intonational features in synthesized spoken 
discourse. Proceedings of the 26th Annual Meeting of the Association for 
Computational Linguistics, 1988; pp 187-193. 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 
 

  - pág. 231 -   

 Ferguson, G.F., Allen, J., Miller, B. TRAINS 95: Towards a Mixed-Initiative 
Planning Assistant. In Drabble, B., ed., Proceedings of the third Conference on 
Artificial Intelligence Planning Systems 1996 (AIPS ’96), pp 70-77.  

 Ferguson, G.F., Allen, J.F. TRIPS: An Integrated Intelligent Problem-Solving 
Assistant. In Procs. of the 15th National Conference on Artificial Intelligence, 1998; 
pp 567-572.  

 Ferguson, G.F., Allen, J.F., Miller, B.W., Ringger, E.K. The Design and 
Implementation of the TRAINS-96 System: A Prototype Mixed-Initiative Planning 
Assistant. TRAINS Technical Note 96-5. Rochester, New York, 1996. 

 Finin, T., Weber, J., Wiederhold, G., Genesereth, M., Fritzson, R., McKay, D., 
McGuire, J., Pelavin, R., Shapiro, S., Beck, C. Specification of the KQML Agent-
Communication Language. DARPA Knowledge Sharing Initiative. External 
Interfaces Working Group 1994.  

 Garcia-Serrano, A., Calle-Gómez, J. A cognitive Architecture for the design of an 
Interaction Agent. Cooperative Information Agents VI. Editors M. Klusch, 
S.Ossowski & O. Shehory. Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp. pp 82-89; 
Springer 2002. 

 Goffman, E. 1967. Interaction ritual: Essays on face-to-face behaviour. Garden City 
NY: Anchor Books 

 Goffman, E. 1976. Replies and responses. Language in Society n. 5, pp 257-313 

 García-Serrano, A., Peñas, A. Interpretación de mensajes en un entorno de 
comunicación libre: Una aplicación a las conversaciones de correo electrónico. 
Informe Técnico FIM/110.1/IA/99. Universidad Politécnica de Madrid, 1999. 

 Grice, H.P., 1975. Studies in the way of words. Harvard University Press. 
Cambridge 1989  

 Grosz, B. Discourse and Dialogue: Overview. In Survey of the state of the art in 
Human Language Technology, 1997; chap. 6, pp. 227-229. 

 Grosz, B., Joshi, A.K., Weinstein, S., 1995.  Centering: A Framework for Modelling 
the Local Coherence of Discourse. In Computational Linguistics 21 (2), pp. 203-225 

 Grosz, B., Sidner, C. Attention, intention, and the structure of discourse. 
Computational Linguistics vol. 12, num. 3, Jul-Sept. 1986; pp. 175-204. 

 Grosz, B., Sidner, C. Plans for Discourse. In Intentions in Communications, 
P.Cohen, J.Morgan, E.Pollack eds. MIT Press, 1990. pp. 417--444  

 Grosz, B., Kraus, S. Collaborative plans for group activities. In Procs. of the 
Internacional Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), pp. 367—373. 
Morgan Kaufmann Publishers, 1993. 

 Hobbs, J.R. On the coherence and structure of discourse. Technical Report CSLI-85-
37. Center for the study of Language and Information, Stanford University, 1985. 



Referencias 
 

- pág. 232 -    

 Inder, R., Oberlander, J. Applying Discourse Theory to aid Hypertext Navigation. 
European Conference on Hypermedia Technology, 1994. 

 Jaszczolt, KM, 1997. Default Semantic, Pragmatic, and Intentions. In The 
Semantic/Pragmatics Interface from different points of view, pp. 199-232. K.Turner 
Ed., Oxford 1999, Elsevier Science. 

 Jefferson, G., 1974. Error correction as an interactional resource. Language in 
society, 2, pp. 181—199 

 Kowtko, J.C., Isard, S.D., Doherty, G.M. Conversational Games Within Dialogue, 
Research P. 31, Human Comm. Research Centre, Edinburgh 1993. 

 Larsson, S., Berman, A., Bos, J., Grönqvist, L., Ljunglöf, P., Traum, D. TrindiKit 
2.0 Manual (revised version). Task Oriented Instructional Dialog., LE4-8314. 
Deliverable D5.3, 2000 

 Larsson, S., Ericsson, S. GoDiS-QUD-based dialogue management in a multi-
domain dialogue system. NAACL 2001, Pittsburgh. 

 Lemon, O., Bracy, A., Gruenstein, A., Peters, S. The WITAS Multi-Modal Dialogue 
System I, In Proceedings of the EuroSpeech 2001. 

 Levin, J. A. and Moore, J. A. 1977. Dialogue games: Metacommunication strategies 
for natural language interaction. Cognitive Science, 1(4):395–420. 

 Levinson, S.C. Pragmática. Cambridge Univ Press, 1983. Trad. castellano por A. 
Rubiés, ed. Teide, 1989. 

 Levinson, S.C. Activity types and Language. In P.Drew and J.Heritage (eds) Talk at 
work, pp. 66—100. Cambridge University Press, 1992. 

 Lewis, D. Convention, A Philosophical Study. Harvard University Press, 1969. 

 Lisetti, C. A User Model of Emotion-Cognition. Proceedings of Seventh 
International Conference on User Modeling, 1999. 

 Lochbaum, K.E., 1998. A collaborative planning model of intentional structure. 
Computational Linguist, 24. pp. 525--572  

 Luz, S. State-of-the-art survey of existing dialogue management tools. Disc project 
deliverable 2.7. Disc (Esprit Long-Term Research Concerted Action No. 24823), 
June 2000 

 Mann, W.C., Thompson, S.A. Rhetorical structure theory: a theory of text 
organization. Technical Report ISI/RS-87-190, Information Sciences Institute, 
University of Southern California, 1987.  

 Martínez Barco, P.M., 2001. Resolución Computacional de la Anáfora en Dialogos: 
Estructura del Discurso y Conocimiento Lingüístico. PhD Thesis. Dpto. Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, Universidad de Alicante, 2001. 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 
 

  - pág. 233 -   

 Martínez-Hinarejos, C.D., Sanchis, E., García-Granada, F., Aibar, P.   A Labelling 
Proposal to Anotate Dialogues. Third International Conference on Language 
Resources and Evaluation LREC 2002, vol. V, pp.1577-1582.  

 McKeown, K.R. Text Generation: Using Discourse Strategies and Focus Constraints 
to Generate Natural Language Text. Studies in Natural Language Processing. 
Cambridge University Press, 1985. 

 MIT, 2004. Research on Sensing Human Affect. Affective Computing Group, 
Massachusetts Institute of Technology. 
http://affect.media.mit.edu/AC_research/sensing.html 

 Mittal, V.O., Moore, J.D. Dynamic Generation of Follow up Question Menus: 
Facilitating Interactive Natural Language Dialogues. CHI ’95 papers, Mosaic of 
Creativity, 1995. 

 Mozziconacci, S. J. L. Emotion and attitude conveyed in speech by means of 
prosody. Second Workshop on Attitude, Personality and Emotions in User-Adapted 
Interaction,  2001. http://www.lpl.univ-
aix.fr/projects/sprosig/guests/mozzic/UMws2001.pdf 

 Paternò, Fabio. Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications. 
Springer, 2000. 

 Pierrehumbert, J.B. The Phonology and Phonetics of English Intonation. PhD 
Thesis, Department of Linguistics, MIT,1980.  

 Phillips, 2002. SpeechMania product description. © 2002 Koninklijke Philips 
Electronics N.V. http://www.philipsspeechprocessing.com/t/media/112a.pdf 

 Poesio, M, Mikheev, A. The Predictive Power of Game Structure in Dialogue Act 
Recognition: Experimental Results Using Maximum Entropy Estimation. 
Proceedings of ICSLP-98, Nov 1998. 

 Pollack, M.E. A Model of Plan Inference that Distinguishes between the Beliefs of 
Actors and Observers. Procs. of the 24th Meeting of the Association for 
Computational Linguistics, 1986. 

 Prevost, S., Steedman, M. Specifying Intonation for Context for Speech Synthesis. 
Speech Communication 15 (1994), pp. 139-153 

 Pulman, S.G. Conversational Games, Belief Revision, and Bayesian Networks. In 
CLIN VII (7th Computational Linguistics in the Netherlands), 1997. 

 Reithinger, N., Kipp, M., Engel, R., Alexandersson, J. Summarizing multilingual 
spoken negotiation dialogues. In Proceedings of the 38th Conference of the 
Association for Computational Linguistics, Hongkong (China), October 2000; pp 
310--317. 

 Reithinger, N., Klesen, M. Dialogue Act Classification Using Language Models. In 
EuroSpeech ’97, pp 2235-2238. Rhodes, 1997. 



Referencias 
 

- pág. 234 -    

 Rickel, J. Intelligent Virtual Agents for Education and Training: Opportunities and 
Challenges. IVA 2001, LNAI 2190 pp 15-22. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2001. 

 Ruland, T., Rupp, C.J., Spilker, J., Weber, H., Worm, K.L. Making the Most of 
Multiplicity: a Multi-Parser Multi-Strategy Architecture for the Robust Processing 
of Spoken Language. Verbmobil Report 230, 1998. 

 Sacks, H., Schegloff, E.A., Jefferson, G., 1974. A simplest systematics for the 
organization of turn-taking for conversation. Language, 50, pp. 696--735  

 Schegloff, E.A., 1979. Identification and Recognition in Telephone Conversation 
Openings. In Everyday Language: Studies in Ethnometodology, G. Psatas. Irvington 
Publishers, 1979.  

 Schegloff, E.A., 2002. Reflections on Research on Telephone Conversation: Issues 
of Cross-Cultural Scope and Scholarly Exchange. Interactional Import and 
Consequences. In Telephone Calls: Unity and diversity in conversational structure 
across languages and cultures, K.K. Luke and T.S. Pavlidou (eds). John Benjamins, 
2002. 

 Schegloff, E.A., 1986. Presequences and Indirection: Applying speech act theory to 
ordinary conversation. Journal of Pragmatics 12, pp. 55—62. Elsevier Science 
Publishers, 1988. 

 Schegloff, E.A., Jefferson, G., Sacks, H., 1977. The preference for self-correction in 
the organization of repair in conversation. Language, 53, pp. 361--382. 

 Schegloff, E.A., Sacks, H., 1973. Opening up closings. In  Ethnometodology: 
selected readings. Turner, R., ed. Harmondsworth, Penguin 1974. 

 Scott, D., Kamp, H., 1997. Discourse Modeling. Survey of the state of the art in 
Human Language Technology, 6, pp. 230-233. 

 Searle, J.R. A taxonomy of illocutionary acts. University of Minnesota Press, 1975. 

 Searle, J.R., 1969. Actos de habla. Ed. Cátedra, Madrid 1980. 

 Searle, J.R., 1975. A taxonomy of illocutionary acts. University of Minnesota Press. 

 Searle, J. Collective Intentions and Actions. In Intentions in Communication 
(Cohen, P., Morgan, J. and Pollack, M., eds.), pp. 401-- 415. MIT Press, 1990. 

 Silverman, K., Beckman, M., Petrelli, J., Ostendorf, M., Wightman, C., Price, P., 
Pierrehumbert, J., Hirschberg, J. Tobi: A standard for labelling english prosody. 
Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing 1992 
(ICSLP'92), pp. 867-870. 

 Siroux, J. Pragmatics in a Realization of a Dialogue Module. CADI dialogue 
management module. Massachusetts Institute of Technology (ML), 1996. 

 SpeechMania product description. Ó 2002 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
http://www.philipsspeechprocessing.com/t/media/112a.pdf 



  Interacción Natural Mediante Procesamiento Intencional 
 

  - pág. 235 -   

 Sperber, D., Wilson, D., 1986. Relevancia: comunicación y procesos cognoscitivos. 
Ed. Visor, 1994. 

 Stalnaker, R.C. Assertion. In Syntax and Semantics 9: Pragmatics, pp. 315-332. 
P.Cole (ed.), Academic Press. 

 Strom, V., Widera, C. What’s in the “pure” prosody. Proceedings of the 
International Conference on Speech and Language Processing, Philadelphia (USA) 
1996, vol. 3,    pp. 1497-1500. 

 Traum, D.R., Allen, J.F. Discourse Obligations in Dialogue Processing. In the 
Proceedings of ACL 1994. 

 Traum, DR, Bos, J., Cooper, R., Larsson, S., Lewin, I., Matheson, C., Poesio, M.    
A Model of Dialogue Moves an Information State Revision. Trindi Project (LE4-
8314) deliverable 2.1, 1999. 

 Unisys Natural Language Speech Assistant v4.0, © 1999 Unisys Corp. 
http://www.unisys.com/news/releases/1999/oct/10126790.html 

 Vendler, Z. Res Cogitans: An Essay in Rational Psychology (Contemporary 
Philosophy Ser). Cornell University Press, 1972. 

 Wahlster, W. Towards Symmetric Multimodality: Fusion and Fission of Speech, 
Gesture, and Facial Expression. In A. Günter et al, KI 2003, LNAI 2821, pp1--18, 
2003.  

 Wierzbicka, A. Emotions across Languages and Cultures: diversity and universals. 
Cambridge University Press, 1999. 

 Wierzbicka, A. English Speech Act Verbs: A semantic dictionary. Academic Press, 
1987. 

 Wierzbicka, A. Defining Emotion Concepts. Cognitive Science 1992, 16, pp.539-
581 

 Wierzbicka, A. Cross-Cultural Pragmatics. The semantics of human interaction. 2nd 
edition. 1991-2003, Mouton de Gruyter GmbH & Co.KG. 

 Wittgenstein, L., 1953. Investigaciones Filosóficas. Editorial Crítica 1988. 

 Young, M. A Developer's Guide to the Longbow Discourse Planning System. 
University of Pittsburgh Intelligent Systems Program Technical Report 94-4, 1996.  

 Young, R. M., Moore, J. D., Pollack, M. E. Towards a Principled Representation of 
Discourse Plans. In the proceedings of the Sixteenth Conference of the Cognitive 
Science Society , Atlanta, GA, 1994. 

 


