
 

 

 
Capitulo cuatro 
 

4. Manejo del diálogo 
 

Introducción 
 

 La parte central de este trabajo de investigación es el manejo del diálogo, en este 

capítulo se explican aspectos importantes del manejo del diálogo en un sistema 

conversacional, las estrategias que se pueden utilizar para mantener el control de la 

interacción hablada entre el usuario y la computadora. Se explica también el manejador 

del diálogo del CU Communicator de la Universidad de Colorado, como es que funciona 

éste, como están organizados los archivos en la distribución, las funciones que utiliza 

para manipular los frames, y como se pueden ejecutar algunos scripts para manipular y 

probar el manejador del diálogo. 

 

4.1  Interacción hablada entre el humano y la computadora 
 

Desde hace muchos años, la idea de poder interactuar con las computadoras de 

una manera hablada ha inquietado e impulsado a los investigadores a seguir avanzando en 

el campo de estos sistemas conversacionales que recientemente se han estado 

desarrollando exitosamente en dominios semánticos específicos. El interés en esta área 

esta claramente representado por un gran numero de papers y documentos presentados en 

conferencias internacionales como ESCA, Eurospeech, ICSLP e ICASSP. 

 

Existe una fuerte necesidad de un componente de diálogo en un sistema con 

interacción entre el humano y la máquina debido a que un usuario con frecuencia no dice 



 

 

todo lo que quiere en un solo enunciado porque no sería práctico; es entonces donde se 

espera algún tipo de orientación por parte del sistema, de tal forma que la interacción se 

vaya dando de una forma natural. Por otro lado, un manejador del diálogo podrá 

identificar y recuperar el sistema de errores en el reconocimiento y errores de 

entendimiento o interpretación. 

 

Los estudios de la interacción entre el humano y la computadora han seguido dos 

líneas históricamente trazadas por la investigación del diálogo:  

 

a) El análisis del discurso, desarrollado a partir de estudios de los speech acts, en donde 

el diálogo es visto como una cooperación racional y asume que las intervenciones del 

usuario son frases bien formadas. [Searle76]  

 

b) El análisis conversacional el cual estudia el diálogo como una interacción social en 

donde se tienen que considerar algunos aspectos como disfluencias (interrupciones y /o 

variaciones en la fluidez del dialogo), cambio repentino de tema, etc. [Levinson83] 

 

 

El modelo de interacción define la estrategia que maneja el diálogo. La estrategia 

del diálogo puede recaer en dos extremos: uno en el que al usuario se le da toda la 

libertad de proporcionar toda la información que él quiera en una sola intervención en 

una completa libertad de iniciativa, o cuando el diálogo es manejado por completo por el 

manejador del diálogo especificando al usuario qué es específicamente lo que debe decir, 

la primera opción soporta una interacción mas natural por parte del usuario, pero aumenta 

el riesgo de tener errores en el reconocimiento o de mala interpretación, mientras que la 

segunda opción provee condiciones de reconocimiento más sencillas aunque con diálogos 

mucho más largos y muy poco cordiales. Un punto intermedio es cuando el usuario puede 

tomar la iniciativa en cualquier momento de la conversación, sin tener que esperar que el 

sistema se la conceda. Esta forma de interacción, cuando tanto el usuario, como el 

sistema pueden iniciar un subdiálogo en cualquier momento de la interacción es lo que 

conocemos como iniciativa mixta. 



 

 

 

 La estrategia correcta depende del fondo y de la robustez de las técnicas de 

reconocimiento involucradas. El fondo comprende aspectos como la tecnología de 

reconocimiento que se está empleando, por lo general se utilizan modelos ocultos de 

Markov, calidad de la señal de entrada, ruido en esta señal de entrada, etc; mientras que la 

robustez se refiere a qué tan abierto está el sistema a aceptar respuestas por parte del 

usuario, si esta limitado a solo un conjunto de palabras clave, si acepta construcciones 

gramaticales previamente definidas, o si el usuario puede decir cualquier cosa que se le 

ocurra (obviamente relacionado con el dominio en el cual se esta trabajando). El diseño 

de una estrategia adecuada es un punto crucial, porque el éxito de la interacción depende 

principalmente de ella. Una buena estrategia es flexible, y permite al usuario tomar la 

iniciativa mientras que no surja ningún problema de mal reconocimiento o entendimiento, 

si las cosas se empiezan a tornar confusas, el sistema debe tomar la iniciativa para 

retomar el control pidiéndole al usuario que vuelva a formular su intervención, ya sea 

como palabras aisladas, que deletree, o de alguna forma que se puedan resolver los 

problemas del reconocimiento.  

 

El sistema CU Communicator inicia con una intervención en la que el usuario 

puede limitarse a responder las preguntas que el sistema valla generando, o puede tomar 

totalmente la iniciativa proporcionando toda la información necesaria para generar una 

consulta a una base de datos en una sola intervención, en este caso, lo que procede es 

hacer una confirmación, si la información que se obtuvo es correcta, se puede continuar 

con el diálogo, de otro modo, el sistema toma totalmente la iniciativa para generar 

confirmaciones de cada una de las partes que constituyen dicha intervención larga del 

usuario. 

 

El CU Communicator de la Universidad de Colorado tiene un servidor de manejo 

de diálogo dirigido por eventos. La forma en que éste opera se tratará en la próxima 

sección; para mayores detalles, consultar el Manual del Manejador del diálogo del 

Conversational Agent Toolkit . 

 



 

 

 

4.2  Manejador del diálogo en el CU Communicator system 
 

El manejador del diálogo del CU Communicator es uno de los componentes que 

conforman este sistema que cumple con la arquitectura modular de DARPA.  

El Manejador del diálogo está configurado para operar como un servidor en la 

arquitectura modular de DARPA, la interacción con los otros servidores se lleva a cabo 

mandando frames por medio del hub o módulo central. 

 

 
Figura 4.1. Flujo del control del diálogo en el CU Communicator 

 

 

 

 

La distribución del CAT (Conversational Agent Toolkit) contiene los siguientes 

directorios: 

 
 
?? lib/Phoenix/DMLib  

Este directorio contiene todas las funciones de la librería del manejador de diálogo, 
las cuales están compiladas en la librería libdm.a. 

 



 

 

?? lib/Phoenix/Widgets   
Estas son funciones asociadas con un subconjunto de las gramáticas independientes 
de las tareas. 

 
?? app/Communicator/servers/dialogue    

Este directorio contiene las funciones de diálogo especificas de tareas y toda la 
envoltura necesaria para compilar el Manejador del diálogo como un servidor de la 
arquitectura modular de DARPA. 

 
?? app/Communicator/kb/Grammar  

En este directorio se encuentra el archivo de tarea. 
 
?? app/Communicator/scripts/testing  

En este directorio hay algunos scripts para hacer pruebas interactivas de gramáticas y 
algunos archivos de pruebas de diálogos. 
 

 

Operación del Manejador del diálogo 
 
El manejador del diálogo está organizado como un sistema de producción, normalmente 
éste se encuentra en un estado inactivo esperando por un evento de entrada. Cuando se 
recibe la entrada, se toman un conjunto de acciones, se mandan algunos frames al modulo 
central, y entonces regresa a su estado inactivo.  
 
El manejador del diálogo es el responsable de varias funciones 
 
?? Recibir análisis del Servidor de Análisis (servidor de Procesamiento de Lenguaje 

Natural) 
?? Estimación de confianza 
?? Resolución de elipsis (elipsis es la omisión de una o varias palabras en una 

oración) 
?? Aclaración  
?? Actualización del contexto 

 
?? Mandar peticiones al generador del lenguaje natural 

?? Preguntar por información  
?? Información a la salida para el usuario 

 
?? Generar consultas a la base de datos y mandarlas al servidor de la base de datos 
 
?? Recibir resultados de la base de datos provenientes del servidor de la base de datos  
 
 
 



 

 

La estructura de datos básica para la representación de información de un dominio son los 
frames. Un frame tiene un nombre y un conjunto de slots. Cada slot es un concepto 
jerárquico con el nombre de slot como la raíz como se muestra en al figura 4.2. En la 
distribución se provee una librería de funciones para manipular estos frames. La 
información se extrae del análisis y se almacena directamente en los frames por el 
manejador del diálogo. En el mejor caso, la estructura conceptual en estos frames es la 
misma que la producida por el analizador, si es así, el manejador del diálogo extrae el 
frame de información del parser (analizador) directamente. 
 

Frame : Air_Travel_Time  
 [Travel_Time] 
  [Depart_Time] 
   [Start_Time] 
   [End_Time] 
  [Arrive_Time] 
   [Start_Time] 
   [End_Time] 

    Figura 4.2. Estructura de un frame 
 
 

El desarrollador de aplicaciones crea un archivo de tareas (task file), el cual es 
similar a un archivo de frames para el parser. 
 
El archivo de tareas contiene: 
 

?? La definición de la ontología del sistema  
(estructura conceptual y jerárquica de los frames) 

?? Templates para preguntar información 
?? Templates para verificar información 
?? Templates para generar consultas SQL 

 
La estructura de un archivo de frames tiene la siguiente sintaxis: 

# comentarios 
FRAME: nombre del frame 
NETS: las redes en nivel de raíz que se utilizarán en el análisis 
[nombre de la red] 
[nombre de la red] 
[nombre de la red] 
; 

 
 
 
 
Recibir el análisis 
 

El servidor del manejo del diálogo recibe el análisis del servidor de Procesamiento de 
lenguaje natural (por medio del módulo central). Estos análisis son secuencias de 
extracciones del analizador. El manejador del diálogo debe extraer la información del 
analizador y almacenarla en sus propios frames. Este proceso toma varios pasos: 
 



 

 

1. Estimación de confianza 
2. Aclaración 
3. Mapear a la forma canónica 
4. Resolución de elipsis 
5. Ejecutar funciones del contexto 
6. Incorporar los frames en el contexto 

 
 
 
Mapear a la forma canónica 
 

Con frecuencia, la forma en que los usuarios especifican información no es la 
misma forma en que el sistema la necesita para usarla. Algunos ejemplos son las fechas y 
horas. El usuario puede decir “Mañana en la mañana después de las 5”, pero el sistema 
necesita un número de mes, número de día, hora de inicio en formato de 24 horas y hora 
final en el mismo formato de 24 horas para la información. Estos formatos 
preestablecidos de utilizar horas y periodos del día en formatos de 24 horas, utilizar  
números de mes y no nombres de meses, es lo que se llama forma canónica en el CU 
Communicator. Por ejemplo, de la entrada hablada: 
 

Aereo: [fecha].[relativo_a_hoy].MAÑANA 
Aereo: [Rango de tiempo].[Periodo del dia].MAÑANA 

 [tiempo_inicio].[Hora].CINCO 
 
Necesitamos producir: 
 

Aereo: [Fecha].[Mes]:2 [Día]:27 
Aereo: [Rango de tiempo].[Tiempo_inicio] : 500 [Hora_final] : 
1159 
 

 
El sistema provee una tabla para funciones canónicas que se encargan de 

transformar la información obtenida en la forma canónica que utiliza el sistema. Esta 
tabla asocia un nombre de token como [fecha] con una función para poner el árbol en 
forma canónica. La función reemplaza el árbol de entrada ( una cadena de texto ) con una 
cadena en la versión canónica. Por ejemplo, la función para [fecha] tomaría la cadena 
[Fecha].[Relativo_a_hoy].MAÑANA y la reemplazaría por : 
[Fecha].[Mes]:2 [Día]:27  
 
 

Cuando el Manejador del diálogo recibe un análisis, éste llama la función 
extract_values() (extraer valores) para obtener la información del análisis en frames. 
La función extract_values() busca en el análisis por algún nombre de token que estén 
en la tabla de funciones canónicas. Cuando encuentra un token en la tabla, llama la 
función asociada con el token, pasando un apuntador a la cadena de entrada cuyo inicio 
es ése token. La función rescribe la cadena de entrada que inicia en ese punto. Esta tabla, 
y las funciones a las que llama están en el archivo files.c en el directorio del servidor 
del manejador del diálogo. Un conjunto de funciones canónicas estándar se encuentran en 



 

 

el directorio $CU/lib/Phoenix/Widgets. Estas funciones son para manejo de fechas, 
horas y números. 
 
 
Resolución de elipsis 
 

La entrada analizada puede ser mal especificada desde el punto de vista del mapeo 
de la entrada a un frame. Esto significa que el token inicial en la cadena analizada no es 
un slot dentro de un frame en el archivo de tareas, pero aparece solo como una pequeña 
parte de un slot. Un ejemplo es cuando un usuario dice simplemente Boston, el análisis 
arrojaría el siguiente resultado:  Aereo:[Nombre_Ciudad].Boston.  

El archivo de tareas tiene las entradas [Lugar_de_salida].[Nombre_Ciudad] y 
[Lugar_de_llegada].[Nombre_Ciudad], el sistema necesita saber si la ciudad de 
entrada es una ciudad de partida o de llegada. El manejador del diálogo intenta resolver 
este token “eliptico” en claves completamente especificadas, empezando por el nombre 
del slot. En este ejemplo, transformar [Nombre_Ciudad].Boston a 
[Lugar_de_salida]. [Nombre_Ciudad].Boston. 
 
Por ejemplo, el sistema pregunta por la clave Aereo: [Hora_de_viaje] 
.[Hora_de_Salida] diciendo “A que hora quiere salir”. La respuesta “a las tres pm” 
generaría el siguiente análisis Aereo: [Hora]. Tres pm que sería mapeado a  Aereo: 
[Hora].1500. Debido a que [Hora_Viaje].[Hora_Salida] fue preguntado, y [Hora] 
es una pequeña parte de [Hora_salida], el análisis se transformaría en Aereo: 
[Hora_de_viaje].[Hora_Salida].[Hora].1500 . 
 
 
Funciones de Contexto 
 

Los eventos en el análisis de entrada pueden necesitar tomar otras acciones en el 
contexto, además de solo obtener sus valores extraídos. Por ejemplo, en el token de 
entrada [Start_over] (reiniciar) hace que el sistema vuelva a iniciar. El token de 
entrada [return] (regreso) hace que el sistema cree una etapa de regreso e inicializa sus 
valores tomándolos de las etapas existentes. En un mecanismo como las funciones 
canónicas, las funciones de contexto son especificadas en una tabla y asociadas con un 
token. Cuando el token es extraído del análisis, la función asociada se ejecuta. Un 
ejemplo de una tabla de funciones es la siguiente: 
 
/* arreglo para asociar slots con su función de cambio de estado */ 
const struct s_fun starte_fun[] = { 
{“[Return]”, set_return}, /* crea un frame de la etapa de  */ 

/* regreso y lo pone “en foco”   */ 
{“[OneWay]”, one_way},  /* establece una bandera para    */ 

/* un vuelo solo de ida          */ 
{“[Select_Row]”, select_row}, /* selecciona opciones para la   */ 

/* presentación de los datos     */ 
{“[Yes]”,  yes},   /* cuando el usuario responde    */ 

/* afirmativamente               */ 
{“[No]”,  no},   /* cuando el usuario da una      */ 

/* respuesta negativa            */ 



 

 

{“[Reset]”,  Reset_dm},   
{“[Repeat]”, yes},   /* repite la ultima intervención */ 

/* del sintetizador (TTS)        */ 
{NULL,  null},   
}; 
 
 
Esta tabla y sus funciones asociadas se encuentran en el archivo functions.c 
 
 
 
Incorporar contexto 
 
Una estructura aFrame se crea para cada instancia específica de un frame. Los datos 
extraidos se almacenan en estructuras aFrames. Hay dos listas globales de estructuras, 
context y extract. Context apunta a la lista de frames activos para el contexto actual. 
extracts apunta a la lista de frames extraídos de la intervención actual. Una vez que se 
han aplicado las funciones canónicas, la clave se ha transformado en una clave completa, 
y las funciones de contexto se han ejecutado, los valores analizados se extraen a una 
secuencia de estructuras aFrame que se ponen en la lista de extracts. Cuando todas las 
líneas del análisis se han extraído, la lista de extracts se transforma en la lista de 
context. El contexto es un conjunto de frames que contienen información que fue creada 
previamente por interacciones en la sesión. La nueva información se integra en el 
contexto llenando claves en los frames existentes o creando nuevos frames y 
agregándolos al contexto. 
 
 
 
El conmutador de acciones 

 
Después de que la información se extrajo y se incorporó al contexto, la función 

action_switch() (conmutador de acciones) es llamada para determinar la próxima 
acción del sistema. Esta función examina el contexto y toma una acción basada en un 
orden de prioridades previamente especificado.  

 
 
 

La toma de decisiones de que acción tomar en seguida se rige por un protocolo que se 
conforma de 10 prioridades: 
 

1. Se verifica si se han concluido todas las transacciones y/o confirmaciones y si es 
así, se termina el diálogo. 

2. Si existe una petición de reiniciar el manejador del diálogo, éste es reiniciado 
3. Si existe una petición de que se repita la ultima intervención del usuario, ésta es 

solicitada al sintetizador de texto a voz 
4. Si existen cosas pendientes para poder mandar algo a la salida, se llama al 

generador de lenguaje natural para completar lo que este pendiente, esto debe ser 
una pregunta de aclaración generada durante la extracción de la información 



 

 

5. Verificar si hay información de la base de datos pendientes para presentarle al 
usuario 

6. Verificar si se cuenta con la información suficiente para generar una consulta a la 
base de datos 

7. Verificar si el frame en foco esta completo, en caso de que no, completarlo 
preguntando por la información que falte. 

8. Verificar que otros frames activos ya estén completos 
9. Crear el frame de cierre si no existe, establecer el frame en foco para cerrar, y 

llenarlo si no esta completo. 
10.  Como ultima opción ( es decir, no se pudo cumplir nada de lo anterior ) 

despedirse del usuario y colgar. protocol 
 

 
 
La lógica del conmutador de acciones no es muy específica de una tarea. Hace 
transacciones con eventos de dialogo en general , de alto nivel, no necesita cambiarse 
mucho de una aplicación a otra. Para ciertas aplicaciones se deberán agregar algunas 
pruebas y funciones específicas para el conmutador de acciones. 
La función action_switch() se encuentra en el archivo task.c, en el directorio del 
servidor de manejo del diálogo. 
 
 
 
Mandar peticiones al generador del lenguaje natural 
 

El manejador del dialogo manda diferentes tipos de salidas a los usuarios: 
?? Pregunta por información 
?? Da información al usuario 
?? Mensajes de error 
?? Mensajes de ayuda 

 
Las rutinas del manejador del diálogo y del generador del lenguaje natural concuerdan en 
un conjunto de speech acts y los parámetros de cada uno de estos. El manejador del 
diálogo llama la función nl_request() para generar un frame que contenga la 
información del speech act y la manda al generador del lenguaje natural. Para preguntas, 
mensajes de error, y mensajes de ayuda, el manejador del diálogo genera la cadena de 
salida y la pasa a la función nl_request() con el valor de speech act establecido en 
prompt_user (preguntar al usuario). Para los datos de salida, el manejador del diálogo 
pone los registros de los datos en un frame y establece los speech acts dependiendo del 
tipo de datos. 
 
 
 
Generar preguntas  
 

Cualquier nodo en la ontología (definición de la estructura jerárquica de las tareas, 
donde se define cuál es la tarea o meta general, de qué subtareas consta, cuáles son los 



 

 

frames que se deben llenar para una tarea específica, cuáles son los slots que forman cada 
frame, etc.) puede tener un template de preguntas asociado con el. El template es usado 
para generar una pregunta para la información especificada por el nodo. Cuando el 
sistema necesita un fragmento de información, llena el template de preguntas asociado 
del contexto y lo manda a nl_request(). Los templates de preguntas se especifican en el 
archivo de tareas. 
 
Para decidir por que nodo se preguntará, el manejador del diálogo pone un frame “en 
foco” y luego llama a la función frame_complete() para completar cualquier parte de 
información faltante en el frame. frame_complete() devuelve un apuntador a la 
pregunta para llenar el primer nodo de información faltante que encuentre. 
 
Si el manejador del diálogo está por preguntar por un nodo, y una parte del nodo ya esta 
llena, entonces pregunta por otra pequeña parte de información del mismo nodo, en lugar 
de preguntar por la información del nodo mismo. Esta característica se aplica en 
situaciones como la que se describe abajo: 
 
[Fecha_Salida]+ 
 Prompt: ¿Cuándo quiere salir? 
 
 .. [Fecha].[Mes]+ 
  Prompt: ¿En que mes quiere salir? 
 
 .. [Fecha].[Día] 
  Prompt: ¿Qué dia de $([Fecha].[Mes]) le gustaría salir? 
 
Con las declaraciones del archivo de tareas antes mencionadas, suponiendo que el sistema 
pregunta “¿Cuándo quiere salir?” y el usuario responde “Julio”. En este caso Julio llena 
[Fecha_Salida].[Fecha].[Mes], pero [Fecha_Salida].[Fecha].[Día] aún no tiene 
valor, por lo tanto,  [Fecha_Salida] aún no se puede considerar completo. Si 
simplemente se preguntara por el primer nodo incompleto, entonces se preguntaría 
nuevamente “¿Cuándo quiere salir?”. Dado que esto no es correcto, esto haría que el 
usuario se cuestione que fue lo que el sistema no entendió. Con la función 
fill_chill(), el sistema preguntará “¿Qué día de Julio le gustaría salir?”. 
 
Por lo tanto, la estrategia del manejador del diálogo es preguntar por los nodos generales 
primero y preguntar más específicamente por la información que le falte. 
 
 
 
Generación de consultas a la base de datos 
 

Las consultas SQL son generadas de una manera similar a las preguntas. Los 
templates SQL están asociados con nodos en el archivo de tareas. Cuando se necesita 
construir una consulta, se llenan los templates para los campos apropiados. Las preguntas 
SQL y la cadena web se ponen en un frame Galaxy (un frame que cumpla con las 
restricciones de la arquitectura Galaxy) y se mandan al concentrador o modulo central 
para que se “enruten” a el servidor de la base de datos. 



 

 

 
Recibir datos de l servidor de la base de datos 
 

El manejador del dialogo debe recibir datos regresados del servidor de la base de 
datos como respuesta a una consulta. El manejador de diálogo recibe el frame del 
concentrador o modulo central y lo desempaca en una matriz (para las filas y columnas de 
datos). Entonces, se pueden mandar filas de esta estructura a nl_request() para que sea 
presentado al usuario. 
 
 
 
Estructura de los frames 

 
Un frame es la estructura de datos primaria para almacenar datos dependientes del 

dominio. La estructura de definición de un frame es la siguiente: 
 
/* estructura de definición del valor de un nodo */ 
typedef struct slot_def { 
 char key;   */ Valor de la cadena (nombre) /* 

char prompt;   */ template de preguntas /* 
char sql;   */ template de SQL /* 
char conf_prompt;  */ template de pregunta de confirmación /* 
char required;  */ bandera que indica si se necesita /* 

} Slot; 
 
/* estructura de definición de un frame */ 
typedef struct aframe_def{ 
 char name;   /* nombre del frame */ 
 int n_slot;   /* numero de valores en este frame */ 
 Slot *slot;   /* apuntador a estructuras de valores */ 
} aFrameDef; 
 
/* estructura de uan instancia de frame */ 
typedef struct aframe { 

char *name;   /* nombre del frame */  
char **value;  /* apuntador al arreglo de */ 

/* apuntadores a valores */ 
char *confirmed;  /* arreglo de banderas que indican  */ 
     /* si ha sido confirmado cada valor */  
char *consistent;  /* arreglo de banderas que indican  */ 
     /* si a cada valor se le ha         */ 
     /* verificado su consistencia       */ 

}aFrame; 
 
aFrame define la estructura de los frames. Una estructura aFrames se crea para cada 
instancia específica de un frame. Los datos extraídos se almacenan en las estructuras 
aFrames. Hay dos listas globales de estructuras, context y extracts. Context apunta a 
la lista de frames activos para el contexto actual, mientras que extracts apunta a la lista 
de los frames extraídos de la ultima intervención. 
 
 
 



 

 

Variables de contexto 
 

Además de los frames en la lista de contexto, el manejador del diálogo mantiene 
varias variables globales que definen el contexto actual. 
 
aFrame *focus, /* el frame actualmente “en foco”  */  
  **context,  /* apuntador a el conjunto de  */  

/* frames en el contexto   */ 
  **extracts, /* conjunto de frames extraídos    */ 
    /* de la ultima intervención       */ 
char  *task; /* tarea actualmente “en foco”     */ 
Prompt prompted; /* frame, slot e indice del slot   */ 
    /* del cual se preguntó   */ 
char  *prompt; /* apuntados a la cadena por preguntar  */ 
char  prompt_str[]; /* buffer para la cadena por preguntar  */ 
DateTime today, /* la fecha de hoy     */ 

Ref_date; /* fecha de referencia     */ 
 
 
 

Funciones de manipulación de frames 
 
El archivo $CU/lib/Phoenix/DMLib/frames.c contiene rutinas para manipular frames. 
El Manejador del diálogo utiliza con mucha frecuencia funciones de alto nivel para 
completar y confirmar frames. 
 
char *frame_complete(aFrame *frame)  
Determina si el frame ya esta completo. Un frame esta completo si todas las claves 
requeridas ya han sido completadas. Si el frame está completo la función regresa un cero 
(0). Si el frame no está completo se genera una pregunta por la primera clave faltante y se 
regresa un apuntador a la pregunta. set_prompted() también se llama para establecer la 
estructura prompted. 
 
char *complete_active_frames(aFrame **aFrame)  
Llama a frame_complete() para cada frame en la lista hasta que se regresa una pregunta 
o todos los frames se han verificado. Regresa cero (0) si todos los frames están 
completos, de otro modo regresa un apuntador a la pregunta. 
 
char *frame_confirm(aFrame *frame)  
Determina si frame esta confirmado. Regresa  un cero si el frame esta confirmado. Si el 
frame no esta confirmado, genera una pregunta de confirmación para el frame y regresa 
un apuntador a ésta. Debe haber una pregunta asociada con una clave [confirmed] 
establecido a si. Esto sucede cuando el usuario responde si a una pregunta de 
confirmación por parte del sistema, o cuando todos los valores han sido confirmados por 
confirm_values(). 
 
 



 

 

 
char *confirm_values(aFrame *frame)  
Confirma todos los valores de las claves en el frame. Cada clave en la secuencia es 
verificada. Para cada clave que tiene un valor, si la clave tiene una pregunta de 
confirmación asociada, y no esta marcada como confirmada, entonces se genera una 
pregunta de confirmación para la clave y se regresa un apuntador a él. Regresa un cero si 
todos los valores han sido confirmados. 
 
char prompt_for_key(aFrame *frame, char *key, char *type) 
Genera una pregunta para el valor especificado y regresa un apuntador a ésta. También 
llama a set_prompted(). 
 
char *fill_child(aFrame *frame, aFrameDef *fd, int *node)  
Llena pequeños nodos para el nodo dado. Regresa un apuntador a la pregunta para la 
primera parte sin llenar, regresa un cero (0) si todas las pequeñas partes del nodo están 
llenas. 
 
aFrame *createFrame(char *name)  
Crea un frame Nuevo y regresa un apuntador a éste. 
 
void addFrame(aFrame **list, aframe *frame)  
Agrega frame a la lista especificada (generalmente a la lista del contexto) 
 
void setKey(aFrame *frame, char *key, char *key)  
Establece el valor de una clave en un frame a val 
 
char **getKeyPtr(aframe *frame, char *key, char *val)  
Regresa un apuntador al campo de la clave (no el valor almacenado) 
 
char *getVal(aFrame *frame, char *key)  
Regresa un apuntador al valor de la clave (key) en el frame 
 
int cmpVal(aFrame *frame, char *key, char *val)  
Hace una comparación de cadenas (strcmp()) de val contra el valor almacenado en la 
clave del frame. Regresa un 0 si son iguales, 1 en otro caso. 
 
aFrame *findFrame (char *name, char *key, char *val)  
Encuentra un frame de tipo name en el contexto donde  key tiene el valor especificado. 
 
void print_frame (aFrame *frame) 
 
aFrameDef *getFrameDef (char *name)  
regresa un apuntador a la estructura de definición para el frame de tipo name. 
 
 
 



 

 

 

El archivo de tareas (task file) 
 
El archivo de tareas es un archivo ascii que contiene: 

?? La definición de la ontología del sistema (estructura jerárquica conceptual) 
?? Templates para preguntar por información 
?? Templates para confirmar información 
?? Templates para generar consultas SQL 

 
La estructura básica para almacenar información en el manejador del diálogo son los 
frames. Un frame tiene un nombre y un conjunto de slots o claves. La definición de un 
frame empieza con un enunciado “Frame: <nombre>” y termina con un “;” como primer 
carácter de una línea. Cada clave es una estructura de árbol semítico, que representa la 
ontología del sistema. La ontología se especifica introduciendo las estructuras de árbol 
con puntos (.) delimitando las secuencias de tokens. Por ejemplo: 
 

Frame: Hora_viaje_aereo 
[Hora_Viaje] 
[Hora_Viaje].[Hora_Salida] 
[Hora_Viaje].[Hora_Salida].[Hora_Inicio] 
[Hora_Viaje].[Hora_Salida].[Hora_Fin] 
[Hora_Viaje].[Hora_Llegada] 
[Hora_Viaje].[Hora_Llegada Hora_Inicio] 
[Hora_Viaje].[Hora_Llegada].[Hora_Fin] 
; 

 
La notación taquigráfica “..” puede ser usada para el primer token en una línea cuando 
es el mismo para el registro anterior, así que el ejemplo anterior también puede escribirse 
de la siguiente manera: 
 

Frame: Hora_viaje_aereo 
[Hora_Viaje] 

..[Hora_Salida] 

..[Hora_Salida].[Hora_Inicio] 

..[Hora_Salida].[Hora_Fin] 

..[Hora_Llegada] 

..[Hora_Llegada Hora_Inicio] 

..[Hora_Llegada].[Hora_Fin] 
; 

 
Un “ + ” al final de la especificación del nodo indica que es un nodo requerido. Debe ser 
llenado para que el frame se pueda considerar completo. Un “ * “ en nodos secundarios 
significa que si alguna parte pequeña esencial es llenada, entonces el nodo primario se 
considera lleno.  
En el ejemplo: 
 

Frame: Hora_viaje_aereo 
[Hora_Viaje]+ 

..[Hora_Salida]* 



 

 

..[Hora_Salida].[Hora_Inicio]* 

..[Hora_Salida].[Hora_Fin]* 

..[Hora_Llegada]* 

..[Hora_Llegada Hora_Inicio]* 

..[Hora_Llegada].[Hora_Fin]* 
 [Fecha_Salida]+ 
  ..[Fecha]+ 
  ..[Fecha].[Mes]+ 
  ..[Fecha].[Día]+ 

; 
 
El nodo [Hora_Viaje] es requerido. Este se considera lleno si ya sea el slot 
[Hora_Salida] o el slot [Hora_Llegada] son llenados (o ambos). A su vez, 
[Hora_Salida] está lleno si ya sea [Hora_Inicio] o [Hora_Fin] han sido llenados 
debajo de este. [Fecha_Salida] es un campo requerido también que requiere que 
[Fecha] sea llenado, el cual requiere que se llenen [Mes] y [Día] (ambos). 
  
 
 
 
 
Templates para preguntas y consultas 
 

Las preguntas pueden ser asociadas con cualquier nodo (clave). El template para 
generar la pregunta está definida con la especificación de la ontología en el archivo de 
tareas. La cadena “ Prompt:” al inicio de una línea (hay que notar el espacio en blanco al 
inicio) especifica un template de pregunta para ser asociado con el nodo apenas definido. 
El template consta de palabras y variables de contexto. En el momento que la pregunta se 
genera, el template se llena del contexto para generar una pregunta. Hay dos notaciones 
para especificar la inserción de una variable de contexto: 
!    - inserta el valor del nodo asociado con la pregunta 
$<clave>  - inserta el valor de la clave especificada 
$(x <clave> y) - Si la clave especificada tiene un valor, entonces incluir todo 
dentro de los (), en otro caso, dejar fuera la secuencia si la clave no tiene un valor. x y y 
son secuencias de palabras arbitrarias. La clave esta restringida para ser una clave en el 
frame actual. 
 
 Por ejemplo, Prompt: “¿A que ciudad $(en [Lugar_Llegada].[Estado]) quiere 
ir?” diría: “¿A que ciudad en Texas quiere ir?” si la clave hubiese sido llenada con el 
valor “texas”, pero solamente diría “¿A que ciudad quiere ir?” si la clave no tuviera un 
valor. 
 
“ Confirm:” utiliza la misma sintaxis para especificar preguntas de confirmación. Estas 
preguntas se utilizan para confirmar valores de las claves. 
 
“ Sql:” utiliza la misma sintaxis para generar cláusulas SQL para los valores 
 
 
 



 

 

Lo que se presenta a continuación es una entrada en el archivo de tareas: 
 
[Lugar_Llegada]+ 
 Prompt: “Cual es su destino” 
 ..[Nombre_Ciudad]* 
 Prompt:   “¿A que ciudad $(en [Lugar_Llegada].[Estado]) quiere 
ir?” 
 Confirm:  “Tengo que usted llega a 
$([Lugar_Llegada].[Nombre_Ciudad]) 
$([Lugar_Llegada].[Estado]). ¿ Es correcto ? ” 
 Sql:     “ arr_cd_$[Num_Trans] in (select airport_code from 
codigos_aeropuerto where ciudad like ‘!%’ $(and Estado_Provincia like 
‘[Lugar_Llegada].[Estado]’))” 
 ..[Estado] 
 ..[Nombre_Aeropuerto]* 
 Confirm  “Tengo que usted llega a  
$([Lugar_llegada].[Nombre_Aeropuerto]). ¿ Es correcto ? 
 Sql:   “arr_cd_$[Num_Trans] in (select codigo_aeropuerto from 
nombres_aeropuerto where nombre_aeropuerto like ‘!%’)” 

 

Ejecutar el Manejador del diálogo  
 
En el directorio del manejador del diálogo $CU/app/Communicator/servers/dialogue  
se encuentran una interfaz de tipo servidor y una interfaz con la entrada estándar (stdin). 
En la interfaz con la entrada estándar, está dm_main para hacer pruebas. Todas las 
interacciones con el modulo central están puestas como comentarios de tal forma que 
todas las entradas y salidas se llevan a cabo en la entrada y salida estándar (teclado y 
monitor). Esta prueba no hace conexiones con el servidor de la base de datos, así que no 
se pueden presentar los datos regresados del servidor de la base de datos, pero es muy útil 
para probar otras funciones. 
 
Parámetros de la línea de  comandos 
 
Parámetros requeridos : 

-dir <directorio de la gramatica> 
especifica el directorio que contiene los archivos de tareas y de redes 

 
banderas:  

-mode segmento_de_vuelo o nueve_mejores 
establece el paradigma de interacción del diálogo a segmento_de_vuelo o 

nueve_mejores 
 
 
Archivos opcionales: 

-config_file <nombre de archivo> 
lee los parámetros de la línea de comandos desde un archivo especificado 
-script <nombre de archivo> 
archivo que contenga el script 



 

 

 
Tamaños del buffer 

El manejador del diálogo reserva espacio para buffers. Cada uno de ellos tiene un 
tamaño por defecto. Si durante al ejecución el buffer se queda sin espacio, 
entonces imprime un mensaje de error notificando que buffer es el que se quedo 
sin espacio y cual es la configuración actual. Los parámetros de la línea de 
comandos puede utilizarse para aumentar el tamaño del buffer. 

 
-OutBufSize <bytes> 
-SymBufSize <bytes> 

 
 
 
 
Ejecutar simplemente la interfaz  
 

En la distribución se cuenta con una interfaz que se puede ejecutar independiente 
para hacer pruebas: dm_main.  

 
dm_main acepta análisis extraídos de la entrada estándar y la salida la imprime 

en la salida estándar. La salida de parse_text puede ser pasada a dm_main para tener 
una interfaz tecleada para el manejador del diálogo. Para construir dm_main, estando en 
el directorio $CU/app/communicator/servers/dialogue hay que teclear do_make. 
 
Un script para ejecutar dm_main, run_dm se encuentra en el directorio 
app/Communicator/scripts/testing. Este se veria mas o menos asi: 
 
/home/CU/app/communicator/servers/dialogue/dm_main –dir ../../kb/Grammar 
 
También hay otro script en el mismo directorio run_both que ejecuta el parser y pasa su 
salida al manejador del diálogo.  
 
Para obtener información un poco más técnica, específica y detallada, consultar el 

Manual de usuario del Conversational Agent Toolkit. 

 

 

 


