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RESUMENLa tesis tiene tres partes oneptuales difereniadas. Una referida a losrobots soiales: motivaiones para su desarrollo, aspetos de diseño y fun-ionamiento. Se presentan las araterístias más importantes de Maggie, unrobot soial desarrollado por el RobotisLab1, que ha servido de plataformapara el desarrollo de las otras dos partes: un sistema de gestión de diálogo yun sistema de ediión verbal de seuenias.El sistema de gestión del diálogo inluye dos habilidades de voz:habilidad de reonoimiento automátio del habla, y habilidad de síntesisde voz on entonaión ontrolada. El gestor del diálogo omunia ambashabilidades entre sí, ontrolando el texto que se sintetiza según las entradasdel reonoedor de voz. Este ontrol se espei�a en un �hero esrito en ellenguaje estándar voieXML que se interpreta en tiempo de ejeuión.Integrado on el sistema de diálogo se presenta un sistema de ediiónverbal de una seuenia. Una seuenia es una entidad que representauna red de movimientos del robot en interaión on su entorno, dentro delual se ubia el usuario. El editor permite que la seuenia pueda ser editada yejeutada sin neesidad de realizar ambios en el sistema, mediante un aesoal robot más natural y por tanto, más erano a un usuario no experto.Las seuenias readas umplen on todos los requisitos espei�ados enel estándar de SFC's, inluyendo ejeuión de aiones en serie, esquemasde seleión entre varias ondiiones y ramas seueniales que se ejutan enparalelo. También se añade la posibilidad de reaión de bules. De este modolas funionalidades de bajo nivel del robot se haen aesibles a alto nivelpara el usuario.A modo de ejemplo, se presentan algunos resultados experimentales deediión y ejeuión de seuenias mediante diálogos, tras los uales se obtie-nen iertas onlusiones.Finalmente el trabajo onluye on la propuesta de algunas líneas futurasde investigaión en interaión humano robot.1http://robotislab.u3m.es
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ABSTRACTThis dissertation has three di�erent oneptual parts. One of them is re-lated to soial robotis: motivations, design aspets, and operation details.In this part, the soial robot Maggie is desribed. This robot has been deve-loped at the RobotisLab and used as a platform for the development of thetwo remaining main parts of this thesis: a Dialogue Manager System and aSequene Verbal Edition System.The Dialogue Manager System inludes some skills suh AutomatiReognition Skill and Text-to-Speeh Synthesis with prosodi ontrol. Thedialogue manager ommuniates both skills and parses a voieXML standardlanguage �le.A Sequene Verbal Edition System has been developed. It is inte-grated with the Dialogue System. A sequene an be de�ned as an entitythat represents a net of robot movements in interation with its environ-ment, where the user is loated. The edition system allows the edition andmodi�ation of the sequene without the neessity for making hanges in theglobal system. Therefore, this way of operation makes the aess to the robotmore natural and intuitive for non-expert users.Some experimental results are presented, suh some examples of how thesequene edition and exeution proesses work. Also, some �nal onlusonsare extrated and drawn.The presented work gives some lues on how to solve some problems thatare related to onversational interation and natural robot programming,but this work opens more questions. Therefore, at the end of the thesis somehuman robot interation issues are proposed as future works.
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1. INTRODUCCIÓN�El médio que solo mediina sabe no sabe ni mediina siquiera.�(Gregorio Marañon y Posadillo)Cada vez más, la robótia demanda una estreha olaboraión entre dis-tintas disiplinas omo son la meánia, eletrónia, informátia, inteligeniaarti�ial, pero también la lingüístia, psiología, soiología, neurología, me-diina e inluso el arte. Con esta re�exión introduimos la presente tesis, quese enmara en esta nueva robótia esenialmente multidisiplinar.1.1. Estrutura del doumentoEl doumento está dividido en tres partes oneptuales prinipales. Unaparte introdutoria, donde se presentan el robot Maggie, plataforma de desa-rrollo de la presente tesis, y el estado del arte relaionado on el tema prini-pal que se trata. Una segunda parte donde se realiza una presentaión de lasherramientas de voz y de ediión de seuenias utilizadas. Y una parte �nala modo de onlusión, donde se enumeran las aportaiones de esta tesis, y seproponen nuevas vías de trabajo relaionado.Capítulo 1. Introduión donde se espei�a la estrutura del doumento.Se expone una breve re�exión teória sobre la relaión de los robots perso-nales on el ser humano, que onluye on la idea de ompañero existenial.También se exponen los motivos prinipales para realizar esta tesis, ómose han esogido los objetivos prinipales y seundarios, y qué aportaionesprinipales se han obtenido.Capítulo 2. En este apítulo se realiza un estado del arte relaionado onel trabajo desarrollado en la tesis. Se divide en tres partes prinipales: en laprimera se expone el nuevo paradigma de programaión natural por el usuario



2 1. Introduión�nal, en la segunda se habla de sistemas de manejo de diálogo, y en la tererade sistemas de diálogo en robots soiales.Capítulo 3. En este apítulo se habla deMaggie, el robot soial desarrolladopor el RobotisLab, que ha servido omo plataforma para el desarrollo deesta tesis. Se exponen los dominios de aiones y ondiiones utilizados pararealizar seuenias.Capítulo 4. En este apítulo se desribe la implementaión de la habilidadde reonoimiento automátio del habla. Se realiza una pequeña introduiónteória sobre las ténias utilizadas, donde, además se introdue el oneptode gramátia semántia.Capítulo 5. Análogamente al apítulo anterior, en éste se desribe la im-plementaión de la habilidad de síntesis de voz on emoiones. También serealiza una pequeña introduión teória haiendo hinapié en las téniasque permiten ontrolar la entonaión de la síntesis, o prosodia.Capítulo 6. En este apítulo se exponen los detalles de una primera versiónde un editor verbal de seuenias en el robot en lazo abierto, esto es, sin queel robot pueda tomar la iniiativa de la interaión y realizar las indiaionespertinentes para estableer on el usuario, un onoimiento de base en omún.Capítulo 7. En este apítulo se presenta el sistema de gestión del diálogodesarrollado. Se exponen iertos oneptos fundamentales de todo diálogo, yómo, utilizando el estándar voieXML, se llevan a la prátia en el sistemade gestión del diálogo que se ha desarrollado.Capítulo 8. Una vez expuesto el sistema gestor de diálogo, se presenta unasegunda versión del editor verbal de seuenias, el ual utiliza este gestor,para permitir editar la seuenia mediante interaión hablada.Capítulo 9. En este apítulo se presentan algunos ejemplos de sistemas dediálogo para la ediión de una seuenia.Capítulo 10. En el último apítulo se estableen las onlusiones y apor-taiones de la tesis, y se apuntan algunas líneas de trabajo futuro.



1.1. Estrutura del doumento 3El esrito uenta on una serie de apéndies uyo propósito es el de failitarla omprensión de toda la tesis, y así haerla más aesible a investigadoresde distintos ampos.Apéndie A. En este apéndie se ha realizado un ompendio de los onep-tos más importantes en relaión a la interaión presenial entre humanos.Estos oneptos se onsideran neesarios, si bien no su�ientes, para la e�a-ia de ualquier sistema interativo on el humano.Apéndie B. En este apéndie se ha inluido un resumen de los fundamen-tos del diagrama funional o, simplemente, seuenia, a partir de la desrip-ión direta que se realiza del estándar SFC.Apéndie C. En este apéndie se ha realizado el esfuerzo de tomar laspartes más signi�ativas de la teoría de lenguajes formales, que están dire-tamente relaionadas on las herramientas utilizadas en el desarrollo de latesis. Así por ejemplo, se presenta la gramátia de ontexto libre, que es uti-lizada por el reonoedor de voz, así omo máquinas de estados �nitos, quetambién es utilizada por el reonoedor de voz y por el sistema de diálogo,et.Apéndie D. Se inluye un resumen de los fundamentos de la desripióndel lenguaje estándar voieXML. Es en este lenguaje, en el que se implementael sistema de diálogo.Apéndie E. En este apéndie se exponen todas las reglas literales y se-mántias de la gramátia utilizada por el reonoedor automátio del habla,en el aso en el que no hay interaión onversaional.Apéndie F. Análogamente al apéndie anterior, se exponen todas las re-glas literales y semántias de la gramátia utilizada por el reonoedor auto-mátio del habla, para el editor que inluye interaión onversaional.



4 1. Introduión1.2. Re�exiones sobre el porqué de los robots soiales

(a) Copa de erámia laónia onimagen de Atlas y Prometeo, atribui-da a Arhelisias II (s.VI a.C.) (b) Pigmalión en un manusrito deLas Metamorfosis de Ovidio (s.XV)Fig. 1.1: Representaiones mitológias relaionadas on el mito de la rea-iónEn la onstruión de un robot autónomo soial o un robot personal,no solo vemos su aspeto interno, esto es, el robot en sí mismo, omo unobjeto tenológio añadido, más o menos avanzado, para uya onstruióntratamos de resolver gran número de problemas ténios. También vemosun aspeto externo a esta onstruión, que no es sino la impliaión deun estudio amplio aera del ser humano y de su existenia. Los modelosdesarrollados sobre el ser humano in�uyen en el diseño e implementaión delrobot, y vieversa.En la �gura 1.1 se muestran dos representaiones de mitos relaionadoson la reaión. Pigmalión reando a Galatea. Creador de una mujer omoprótesis del hombre puesta al serviio de su reador. Creador sin hibris, sinquerer ir más allá de los dioses. Una mujer reada desde el mar�l (naturalezaanimal). El amor de Pigmalión es un amor haia sí mismo, que se lleva a lamujer. Por otro lado Prometeo1, el reador trágio de los hombres, optimista,símbolo de las posibilidades humanas, titán �lántropo que resulta astigado,inventor del sari�io y del engaño a los dioses, el que da origen on el fuegoa la ténia, a la investigaión, al futuro, al número, las letras, las asas, lasartes, pero que queda eternamente ligado a su propia obra, devorado por unáguila que es él mismo. Todo tiene su preio, todo tiene su esfuerzo, nada esgratuito.1�El que ve las osas de antemano�



1.2. Re�exiones sobre el porqué de los robots soiales 5Las araterístias del robot personal, este nuevo objeto tenológio, sontales que lo distinguen laramente de un eletrodoméstio lásio o inluso deun ordenador personal. No estamos hablando de una herramienta más on unpropósito espeí�o, sino de un objeto, o quizás ya habría que deir sujeto,que se aera en su funionamiento y en su expresión a nosotros mismos.

Fig. 1.2: Ante la breha omuniativa on el resto de seres, el ser humano,rodeado de múltiples representaiones. La uestión plantea si losrobots soiales ubrirán ese hueo de igualdad.¾Responde así un robot soial a la neesidad humana de ompartir suexistenia on otro ser de igual a igual?. En la variedad de seres onoidos,el ser humano experimenta ierta empatía on los animales, on las plantas,pero on una limitaión omuniativa obvia. Existe una breha omuniativaevidente entre el ser humano y el resto de seres. Esto provoa una esisiónmuy lara que, de manera exlusiva, oloa al ser humano en un singularlugar dentro de la existenia.Por otro lado, desde sus omienzos el ser humano ha mostrado una fuertevoluntad para rodearse de representaiones de la realidad: pinturas rupestres,esulturas on forma humana, muñeas, símbolos religiosos, representaiones



6 1. Introduiónteatrales,. . . Estas representaiones han existido siempre e independientemen-te de la ultura que sea y distinguen laramente al ser humano del resto deanimales. Cabe entones plantearse la uestión de si el origen de tal volun-tad de reaión pudiese estar relaionado on el heho antes expuesto de esalimitaión omuniativa on el resto de seres.En la �gura 1.2 se ha representado a un ser humano solitario en la exis-tenia, pues ningún otro ser le iguala y por tanto, es inapaz de omuniarsede igual a igual on el resto de seres. Un ser humano rodeado de reaionespropias y representaiones de la realidad. Entre ellas, la de un robot soial.La uestión que quiere aquí plantearse es si el desarrollo de robots personalesresponde también a ese omentado �aislamiento en la existenia�: ¾estaremosdesarrollando robots soiales para tener un ompañero existenial que seaigual (aunque distinto) a nosotros mismos?1.3. Motivaiones para esta tesisEl lanzamiento de robots personales al merado hasta la feha, ha pasadode ser un proeso paulatino on propuestas pre-robótias japonesas omola masota eletrónia �Tamagotxi� de Bandai o el interativo �Furby� aun proeso fuertemente reiente in�ueniado por el alto reimiento en eldesarrollo y la omerializaión de los denominados produtos de �nuevastenologías�.Desde la instalaión en 1961 del primer robot en una planta de la GeneralMotors de Unimation In. (Ternsted, NJ), hasta el año 2001 aproximadamen-te, 1,25 millones de robots se han instalado a lo largo y anho del mundo.Según la Federaión Internaional de Robótia (IFR), en el año 2008 las ven-tas de robots de serviio supusieron 11.000 millones de dólares amerianos.En ese mismo año se estimaba que unas 20.000 unidades fueran readas pararobots de serviio (no industriales) en defensa, resate y seguridad, lo quesupone más de un 30% del total de robots de serviio vendidos para usoprofesional. A esta antidad le siguen en 23% de robots reados para su usoen el ampo (omo ordeñadores automátios), un 9% fueron para robots delimpieza, un 8% para robots médios, un 8% para robots submarinos, 7%robots para la onstruión, 6% robots móviles de uso general, et. La ex-petativa para el período 2009-2012 es de que el número de robots de serviiovendidos reerá en unas 49.000 unidades más2Esta expetativa de reimiento en la produión futura de robots no in-2Consulta realizada en 2010 diretamente del sitio web http://www.ifr.org



1.3. Motivaiones para esta tesis 7dustriales no solo arrastra a ompañías multinaionales omo Sony, Omrom,NEC, Honda, Toyota, et, sino que ha provoado que en múltiples universi-dades y entros de investigaión en los países desarrollados se haya abierto unamplio abanio de nuevos temas de investigaión en robótia, algunos de losuales se alejan y amplían los paradigmas de la robótia más lásia, basadaen la meatrónia.A omienzos del año 2007 la revista Sienti� Amerian dedia a la ro-bótia el número orrespondiente al mes de Enero, en el que Bill Gates, pre-sidente de la ompañía más valorada del mundo, expone una analogía entrela industria robótia on la industria de PCs treinta años atrás, en la que losordenadores dejaron de ser máquinas de lujo para grandes industrias y en-tros de investigaión para irse introduiendo poo a poo en las asas y pasara ser, en la atualidad, máquinas aesibles popularmente [Gates, 2007℄.Por tanto, abe esperar, que el desarrollo, la industrializaión y la po-pularidad de estos nuevos robots sea reiente y relativamente inminente.Sin embargo, los robots no industriales en su aeramiento a un usuario noexperto plantean todavía múltiples problemas de difíil y lejana soluión.Efetivamente, a medida que estos robots omienen a formar parte habitualde la vida orriente, será más habitual que sean utilizados por personas onmínimos onoimientos ténios de robótia, automátia o informátia. Portanto, plantean la neesidad de rear sistemas que permitan programar yutilizar los robots soiales de un modo fáil y �exible.Esto ha venido a abrir un nuevo ampo de investigaión en interaiónhumano robot, orientado a programar un robot soial de un modo natural,esto es, utilizando lenguaje natural, gestos, et. Es en este ampo donde seenmara esta tesis.El trabajo aquí presentado se ha realizado dentro del grupo de inves-tigaión RobotisLab3 de la Universidad Carlos III de Madrid, que uentaon una treintena de investigadores de diversas partes del mundo: España,Frania, Rusia, Irak, Argentina, Noruega, India, Argelia, Marrueos, Perú,Venezuela,... La atividad investigadora del grupo abara diversos proyetosen un amplio abanio que va desde el diseño e implementaión meatróniode más bajo nivel, al estudio en ingeniería de ontrol, ingeniería software, lle-gando a la investigaión en temas más ligados on la inteligenia arti�ial. Losrobots onstruidos abaran robots humanoides omo el RH1, robots asisten-iales omo ASIBOT, robots móviles on manipuladores omo MANFRED,y robots soiales omo MAGGIE.3http://robotislab.u3m.es



8 1. IntroduiónLa presente tesis se ha realizado graias a los siguientes proyetos deinvestigaión:Asistente Robótio Personal, del MCyT DPI2002-00188, en el período2003 - 2005.Interaión igual a igual entre robots y humanos, del MCyT DPI2005-00309, en el período 2006 - 2008.AROS: una nueva aproximaión a los robots soiales, del MCeI 2009/00006/001,en el período 2009 - 2011CP05-Apliaión de una metodología de diseño avanzada a robots deasistenia personal, de la CAM 2006/03562/001, en el periodo 2006 -2007.Robots de serviios para la mejora de la alidad de vida de los iudada-nos en áreas metropolitanas, de la CAM 2006/03432/001, en el periodo2006 - 2009.1.4. Objetivos de la tesisEl objetivo prinipal de esta tesis es el de aerar un poo más el uso deun robot soial a un usuario no experto. Para ello se ha realizado un estudioteório sobre los modelos de la omuniaión presenial humana, que se tomaomo base para los siguientes dos objetivos más onretos:Diseño e implementaión de un sistema gestor de diálogos paramejorar la interaión humano robot.Diseño e implementaión de un sistema de ediión verbal de se-uenias mediante el ual el usuario �nal onstruye o programa unaseuenia de movimientos en el robot.El sistema de gestión del diálogo debe ser apaz de adaptarse de modo quepermita ambiar de diálogo en tiempo real, sin neesidad de realizar ambiosen el sistema. La ejeuión del diálogo debe atender, por un lado, a aspetostemporales del diálogo omo es la gestión del turno, y por otro, a aspetosdiretamente relaionados on el ontenido de la informaión que se quiereponer en omún.



1.4. Objetivos de la tesis 9La ediión y ejeuión de una seuenia debe permitir onurrenia yparalelismo en la ejeuión de aiones, así omo la posibilidad de que lapropia seuenia pueda ser modi�ada en tiempo de ejeuión.Al rear un editor verbal mediante diálogo de una seuenia se realiza unnuevo avane en el ampo de la programaión natural de un robot soial.
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2. PROGRAMACIÓN NATURALMEDIANTE DIÁLOGO EN UNROBOT SOCIALPodemos de�nir programaión natural de un robot omo una programa-ión fáil de aprender, efetiva y libre de errores que se realiza mediante unainteraión natural entre usuario y robot. Por tanto, la programaión natu-ral es un método de reaión y modi�aión de un programa mediante unusuario no experto. Esto se denomina programaión por el usuario �nal1.El modo más natural de omuniaión entre los seres humanos es el ha-bla. Por tanto, es de esperar que la interaión onversaional entre robots yhumanos ofreza una gran aportaión en ese nuevo ampo de estudio. Tradi-ionalmente, los sistemas automátios de gestión de diálogo han sido desarro-llados omo un ampo independiente, dentro de la Inteligenia Arti�ial, sinembargo su apliaión a la robótia no ha seguido el mismo grado de avane.El apítulo onsta de tres partes prinipales. En la primera, se exponenlos trabajos más signi�ativos en la atualidad referentes a la programaiónnatural de un robot soial por parte del usuario �nal. En la segunda, se realizauna exposiión de los oneptos más importantes relaionados on la gestióndel diálogo, en general. En la terera, se realiza un estado del arte en sistemasde gestión de diálogo onretos implementados en robots soiales, exponiendolas diferenias, ventajas y desventajas entre unos sistemas y otros.Por último se realiza un resumen a modo de onlusión donde se explianlas mejoras que inorpora el sistema de ediión verbal de seuenias median-te el sistema gestor de diálogo implementado en esta tesis, respeto a lossistemas desritos en el estado del arte.1Del inglés end-user programming



12 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soial2.1. Programaión natural de un robot por el usuario�nalEn [Lozano, 1982℄ se realizan uno de los primeros estudios sobre el estadodel arte en sistemas de programaión de robots, que se dividen en tres grupos:Sistemas guiados, en los que el usuario mueve manualmente al robot ala posiión deseada y éste reoge los datos obtenidos que luego proesamediante algún �ltro o algoritmo de aprendizaje. En esta ategoríaentran sistemas de aprendizaje por demostraión (PbD), omo son lostrabajos realizados en [Hersh et al., 2008℄ o [Calinon et al., 2007℄, enlos que se enseña al humanoide HOAP a agarrar objetos.Sistemas de programaión a nivel del robot, en el que el usuarioutiliza un lenguaje de programaión asoiado al robot. Este es el métodomás habitual de programaión de robots, en el que están inmersos todoslos desarrolladores.Sistemas de programaión a nivel de tarea, en los que el usuarioestablee los objetivos de una tarea y el robot se enarga de llevarlos aabo.Posteriormente, en [Biggs and Madonald, 2003℄ se ha realizado otra la-si�aión de lo métodos de programaión natural en dos grandes grupos,según el usuario o programador tenga o no aeso direto al ódigo de pro-gramaión: programaión manual y programaión automátia.Los sistemas de programaión manual pueden ser aesibles mediantetexto, en los que se utiliza diretamente un lenguaje de programaión delrobot on más o menos nivel de abstraión. También puede utilizarse unainterfaz grá�a, usando diagramas de grafos, diagramas de �ujo, et.Los sistemas de programaión automátia, salvo en sistemas simulados,implian que el robot esté en modo ejeuión. Se trata de una programaiónen línea. Estos sistemas pueden seguir tres métodos distintos de programa-ión: Sistemas de aprendizaje: se onstruye un programa a partir de unainferenia indutiva de ejemplos que realiza el usuario y las propiaspruebas que realiza el robot.Programaión por demostraión (PbD): el usuario hae de pro-fesor mostrando al robot los movimientos que puede realizar, o bienmediante tato y ontato, o bien mediante voz y visión.



2.1. Programaión natural de un robot por el usuario �nal 13Programaión por instruión: en tiempo de ejeuión el usuarioenvía una seuenia de instruiones al robot. Puede onsiderarse o-mo el método de más alto nivel, pues el robot suele ontar on unaserie de primitivas o tareas preprogramadas, a las que las instruionesdadas haen referenia. El aeso a estas primitivas suele realizarse me-diante reonoimiento de gestos y/o reonoimiento de voz. Tambiénse denomina aprendizaje basado en instruiones (IBL).El sistema de ediión de seuenias que se presenta en este trabajo se enua-dra dentro de este último grupo, de sistemas de programaión automátiamediante instruiones.Se sabe que la omuniaión natural humana es multimodal. Por tantoinvolura tanto mensajes verbales omo no verbales. En [Birdwhistell, 1970℄y [Davis, 1971℄ se realizan diversas exposiiones sobre la semántia de iertosmensajes no verbales, y de ómo informaión verbal y no verbal se omple-mentan en un mensaje �nal. Asimismo, en [Paul Watzlawik, 1967℄ se hablade la omuniaión digital (o verbal) y la omuniaión analógia (no verbal).Una reopilaión de los oneptos más importantes ligados a las difereniasentre una y otra se ha inluido en el apéndie A.1.4. Las araterístias de laomuniaión verbal, omo es su preisión, su apaidad de permitir ompar-tir informaión e interambiar onoimiento haen que tenga una importaniaespeial respeto al resto de modos, también muy importantes, omo se verá.De modo natural el ser humano da instruiones mediante gestos y, prin-ipalmente, voz. A la hora de dar instruiones, los gestos pueden servir paradirigir la atenión de modo natural sobre iertos objetos del entorno, así omopara realizar indiaiones deítias e inluso relaionadas on la intensidad otamaño de algo. Pero esta informaión, que es muy e�iente e intuitiva, noresulta tan preisa omo la instruión verbal. Esto justi�a porqué en estetrabajo se ha dado una importania apital a la omuniaión verbal, aunon onienia de que este modo resulta insu�iente para una omuniaiónnatural.2.1.1. Sistemas que inluyen interaión no verbalEn [Strobel et al., 2002℄ se utiliza un sistema de programaión naturalque utiliza gestos on la mano y el brazo para ontrolar un robot manipula-dor que realiza la limpieza de una super�ie. El robot es apaz de detetarhasta seis gestos estátios mediante un sistema de visión en estéreo y dostipos de gestos dinámios mediante un sistema de seguimiento del gesto yadenas oultas de Markov. El robot interpreta los gestos de auerdo a la



14 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialperepión del entorno y realiza hasta tres aiones distintas: limpiar la me-sa on movimientos irulares, limpiarla on movimientos en líneas paralelaso dejar el utensilio de limpieza en un lugar señalado.En [Steil et al., 2001℄ se presenta el sistema GRAVIS (Gestural Reogni-tion Ative VIsion System), de interpretaión de gestos manuales. El robotdeteta uando se le presentan varios objetos en un entorno y foalizando laatenión en el objeto que se le señale. Un manipulador es apaz de agarrarel objeto que tenga el foo de atenión.Estos son algunos ejemplos de sistemas de programaión basados en ins-truiones gestuales. La ventaja de utilizar gestos en la indiaión de instru-iones es lara: es más rápida y natural. Sin embargo, tienen la desventajade falta de preisión por las araterístias ambiguas del mensaje no verbal(sobre las diferenias entre omuniaión verbal y no verbal véase apéndieA.1.4).Se observa en todos ellos que, en la prátia, los mensajes no verbalesse interpretan de igual modo a omo se interpretaría la misma informaiónartiulada verbalmente. Es deir, la informaión no verbal no se interpretadel modo tan omplejo y ualitativo a omo lo haen los seres humanos,los uales estableen la jerarquía de sus relaiones prinipalmente medianteomuniaión no verbal. Tampoo se aproveha la rapidez que en los sereshumanos tienen los anales no verbales, dado que en robótia, preisamentelos anales que tienen que ver on visión arti�ial involuran muha lentitudde álulo. La interpretaión no verbal que se realiza impone una neesariasintaxis lara en el gesto del usuario, para que pueda ser reonoido, lo ualse aleja de la naturaleza asintátia del mensaje no verbal. Por tanto, lamisma informaión que se le ofree a estos sistemas de modo no verbal podríarealizarse verbalmente sin demasiado oste o inonveniente para el usuario yon onsiderables ventajas en la e�ienia del sistema.2.1.2. Sistemas que inluyen interaión verbalEn [Lauria et al., 2002℄ se propone un sistema que inorpora todos loselementos típios de un sistema de programaión natural mediante instru-iones: sistema de diálogo, dominio de aiones, aiones de ediión del pro-grama, et.El sistema permite enseñar a un robot móvil una seuenia de rutas poruna iudad en miniatura, mediante diálogo puramente verbal, sin el inter-ambio de otro tipo de mensajes no verbales. El sistema parte del estudiode un orpus en el que se han analizado hasta 144 rutas distintas, dadas por



2.1. Programaión natural de un robot por el usuario �nal 1524 sujetos, obteniendo un total de unas 72 instruiones. El léxio obtenidoes de 330 voablos distintos, lo que supone un número demasiado alto omopara integrar todo en una sola gramátia.El sistema de gramátias implementado permite ubrir un 60% de losenuniados del orpus. El sistema parte de una aeptaión total de la existen-ia de errores de reonoimiento e identi�aión de los enuniados del usuario,lo ual resulta razonable teniendo en uenta que estos errores ourren tam-bién en la interaión verbal entre seres humanos. Estos errores tratan de serubiertos mediante un senillo sistema de diálogo basado en la herramientaTRINDI [Lauria et al., 2001℄, que permite realizar onsultas uando haya unfallo en el reonoedor de habla o inonsistenias en la identi�aión de loselementos semántios detetados.Uno de los problemas que se plantea en este sistema es el de ómo rela-ionar los elementos del lenguaje peribidos on el dominio de aiones delrobot. Para resolverlo se rean dos onjuntos distintos uyos elementos debenser relaionados. Los elementos del primero se denominan �símbolos� y estándiretamente relaionados on las indiaiones que da el usuario, identi�a-das en el reonoimiento del habla. El segundo onjunto onsta de una seriede aiones primitivas de movimiento en el entorno (avanza, para, gira a ladereha, et). Estas aiones están esritas en Python, lenguaje interpretable,para failitar su ombinaión en una seuenia.Al omienzo de la ejeuión, el sistema uenta on una relaión uno auno que se mantiene �ja entre símbolos y aiones. Cuando el usuario reaun nuevo proedimiento (una nueva ruta) al robot ello implia la unión devarias primitivas. El sistema rea un nuevo ódigo de ejeuión (en Python)asoiado al proedimiento. Este nuevo ódigo ombina las distintas primitivasen serie.El sistema realiza una omprobaión prátia de que la seuenia ons-truida es fatible físiamente. Para ello utiliza adenas de estado-requisitos-aión-nuevo estado, que le permiten detetar si existe alguna inonsistenia,esto es, si la adena se rompe en algún punto. En este aso, el sistema dediálogo india la inonsistenia al usuario, si bien no se realiza ninguna o-rreión.Este sistema pone de mani�esto el potenial y la onisión que ofree ellenguaje hablado a la hora de expresar reglas y seuenias de omandos.En otros trabajos presentados en [Dominey et al., 2007℄, on la motiva-ión de querer aerar los robots personales al usuario no experto, se presentaun sistema de programaión natural a través de lenguaje verbal. Se utilizael robot humanoide HRP-2, del AIST (National Institute of Advaned In-



16 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialdustrial Siene and Tehnology) de Japón. El sistema de diálogo utilizadoes RAD (Rapid Appliation Development)2, que ofree el CSLU (Center forSpeeh and Language Understanding, EEUU). Esta herramienta es una in-terfaz grá�a a un sistema de diálogos basado en hueos de informaión.El sistema uenta on un dominio de 7 aiones primitivas: abrir y errarla mano izquierda o dereha, rotar la intura y mover los brazos en posiiónneutra. Con estas primitivas se onstruyen lo que denominan �maros�, o-mo una seuenia seguida de aiones. Para ello el sistema uenta on unrepertorio de ino omandos de ediión: omienza, espera, ontinúa, OK yejeuta la maro.El objetivo de este trabajo es el de aerarse paulatinamente al desarrollode un sistema general para programar robots a partir de una serie de oman-dos, que se pueda adaptar a ualquier plataforma robótia. De este modomejorar trabajos de ooperaión entre el humano y el robot.

2http://slu.se.ogi.edu/toolkit/dos/2.0/apps/rad/tutorials/index.html



2.2. Sistemas de gestión de diálogo 172.2. Sistemas de gestión de diálogoLos sistemas de gestión de diálogo vienen siendo desarrollados desde losaños sesenta, y hasta la feha varios paradigmas distintos han dado a luzmúltiples plataformas para la gestión del diálogo. Existen así desde sistemasbasados en reglas entre patrones hasta sistemas que inluyen ténias deplani�aión, pasando por sistemas basados en hueos de informaión.2.2.1. Esquema general de un sistema manejador deldiálogo

Fig. 2.1: Esquema general de un sistema de diálogoEn la �gura 2.1 se representa un esquema general de un sistema automá-tio de manejo del diálogo hablado. Éste onsta de tres apas difereniadas.



18 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialEn una primera apa onetada a los dispositivos de adquisiión y expresiónde la señal aústia están los módulos enargados de transformar diha señalen informaión omputable. Es en esta apa donde se ubian el módulo dereonoimiento automátio del habla (ASR) y el de síntesis de texto a voz(TTS). Por enima de esta apa está la que se enarga del proesamientodel lenguaje natural. En la parte de perepión, el módulo de proesamientode lenguaje natural (NLP) se enarga de transformar la informaión morfo-sintátia reibida del reonoedor de habla, en informaión semántia, queresulte relevante al manejador del diálogo. Éste realizará las operaiones opor-tunas para esoger qué expresar, ómo y uándo, e inluso, si ha de tomarinformaión de una fuente externa, representado en la �gura omo una basede datos. La onstruión de la expresión pasa por la generaión de lenguajenatural (NLG) y de ahí a la síntesis de texto a voz.2.2.2. Paradigmas en la gestión del diálogo formalConsiderando el diálogo en su onepión formal3 haemos un ompen-dio de sus araterístias estruturales más relevantes que ofree la literaturahasta la feha. En [MTear, 2004℄ se realiza una interesante desripión dehasta dónde la tenología del habla ha llegado a implementar un diálogo entreel humano y la máquina. En ella se desriben los paradigmas más importan-tes en la gestión del diálogo, haiendo hinapié en los sistemas basados enhueos de informaión, muy utilizados en plataformas de atenión al públio,onsulta, reserva y ompra de billetes de vuelo, et. Dentro de estos sistemasse destaa el lenguaje estándar voieXML, y ómo desarrollar un gestor dediálogo siguiendo este estándar.Los primeros sistemas de diálogo perteneían a apliaiones muy onre-tas. Hasta el desarrollo de ténias de la inteligenia arti�ial no omienzan adesarrollarse paradigmas de diseño uniformes. De aquellos primeros sistemasabe destaar BASEBALL [Green et al., 1963℄ apaz de ontestar de modoautomátio onsultas a era de los resultados deportivos de la liga de balon-esto. Ya inluía, por tanto, un reonoimiento del onepto que soliitaba elusuario inluyendo ampos omo fehas, nombre de los equipos, et. Tambiéninluía el aeso a una base de datos externa, y la onversión del resultadode la onsulta a un enuniado.El sistema STUDENT [Bobrow, 1968℄ era apaz de traduir euaionesalgebraias expresadas en lenguaje natural. Inluía un tradutor que ons-3Sobre la diferenia entre un diálogo natural y una onepión más formal véase laintroduión del apítulo 7



2.2. Sistemas de gestión de diálogo 19truía una expresión algebraia a partir de una desripión natural. Luegoresolvía la expresión y volvía a traduir el resultado a lenguaje natural. Asípor ejemplo, era apaz de resolver problemas del tipo �si maría tiene el doblede edad que Ana tenía uando María tenía la misma edad que Ana y Maríatiene 24 años, ¾qué edad tiene Ana?�, et.Quizás, uno de los sistemas de diálogo más onoidos haya sido SHRDLU[Winograd, 1972℄. Interaiona on el usuario tomando omo dominio temá-tio un pequeño entorno virtual de bloques de distintas formas y olores,on los que se puede realizar iertas aiones gobernadas por reglas físias.El sistema utilizaba análisis de los enuniados del usuario, en los tres niveleslingüístios: sintátio, semántio y pragmátio. En el nivel sintátio detetala funión de ada palabra en la frase. Semántiamente, relaiona las frasesanalizadas on el entorno virtual. De este modo podía resolver ambigüedadessemántias. Desde el punto de vista pragmátio era apaz de onebir lasposibilidades del entorno virtual y atuar sobre él, inorporando además unsistema que le permitiera desartar aiones o efetos en el mundo virtualfísiamente imposibles.Más adelante, a partir de los años 70, on el auge en inteligenia arti�-ial omienzan a apareer aproximaiones al diálogo on ierta profundidadteória. Es el omienzo del proesamiento del lenguaje natural. Así, pode-mos realizar una lasi�aión de los sistemas de gestión de diálogo según susmeanismos de funionamiento:Máquinas de estados �nitos, que modelan el diálogo en distintosestados. El ambio de un estado a otro viene marado por la deteiónde una frase o palabra lave. En este grupo podrían también inluir-se los sistemas de diálogo basados en patrones, en los que se asoiadiretamente una plantilla de salida ante ierto tipo de entrada.Basados en hueos de informaión. En este modelo existe una re-presentaión explíita de los distintos estados de la informaión. Unalgoritmo de ontrol realiza los ambios en estos estados mediante unainterpretaión de la informaión relevante del lenguaje natural de en-trada. Si existe un modelo del usuario, es un modelo senillo donde seguardan, por ejemplo, las araterístias y preferenias del usuario.Sistemas multiagente on plani�aión. Contienen un modelo deinteniones, objetivos y reenias tanto del sistema omo del usuario.El ontrol del diálogo se realiza estableiendo un onoimiento de baseomún, graias a que el sistema va guardando un historial del ontextode la onversaión.



20 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialEstos paradigmas se re�eren a diferenias en uanto al gestor o mane-jador del diálogo de la �gura 2.1. La funionalidad en los omponentes deentrada y salida del resto del sistema suelen ser muy pareidos tanto paraunos meanismos de gestión de diálogo omo para otros.Control del diálogo basado en hueos de informaión.Aunque la literatura distingue estos sistemas de los ontrolados por unamáquina de estados �nitos, en esta ategoría entran intérpretes que por den-tro funionan también omo una máquina de estado �nitos. Lo que ourrees que los primeros realizan un ontrol muy senillo en el que ada estadoestá asoiado a una salida y el ambio de estado ourre ante una entrada queapenas llega a proesarse a nivel lingüístio. Por tanto son profundamentedeterministas.Los sistemas basados en hueos de informaión tienen asoiado un algo-ritmo de ontrol que va omprobando en dihos �hueos�, qué informaiónrelevante no ha sido ompletada a partir de los enuniados del usuario. Elalgoritmo reaiona realizando las aiones de onsulta pertinentes según loshueos de informaión que queden. Por tanto, el ambio de estado no estádel todo predeterminado.La informaión relevante sí que se establee a priori, mediante �hueos�o �ranuras�. Así por ejemplo, para una apliaión que quiera tomar los datospersonales de un usuario (nombre, apellidos, direión y teléfono), los hueosde informaión podrían on�gurarse del siguiente modo:Frame: usuario[nombre℄[apellidos℄[direión℄[alle℄[número℄[teléfono℄[fijo℄[móvil℄Estos hueos de informaión omúnmente se denominan ampos.A este grupo de gestores de diálogo pertenee la espei�aión del es-tándar del W3C (World Wide Web Consortium) voieXML4. Este lenguaje deetiquetas está onebido para apliaiones de atenión telefónia, aunque su4http://www.w3.org/TR/voiexml20/



2.2. Sistemas de gestión de diálogo 21uso puede ser extensible a otro tipo de apliaiones. Es el lenguaje utilizadoen el sistema gestor de diálogo que se ha desarrollado en el presente trabajo.En el apéndie D se ha desarrollado un manual senillo y breve de voieXML.El sistema gestor desarrollado se explia en la seión 7.Otro sistema de este tipo es SALT (Speeh Appliation Language Tags)onebido para apliaiones web, que inluye también etiquetas en HTML yXHTML, permitiendo así ierta multimodalidad [Wang, 2002℄. El W3C estárevisando onsiderar este lenguaje omo un estándar en la red, si bien todavíale falta ierta madurez. Por ejemplo, no inorpora un algoritmo de intérpretede las etiquetas propio, sino que el ontrol del diálogo, esto es, la seueniay oordinaión de los eventos del habla deben ser odi�ados explíitamentesegún la plataforma en la que se utilie, lo ual supone una fuerte desventajafrente a voieXML onebido omo un sistema ompleto, en este sentido,autónomo.Control del diálogo basado en plani�aión.Son sistemas multiagente que modelan el diálogo omo un proeso enolaboraión entre el sistema y el usuario, que quiere realizar una tarea y queneesita omuniarse para ello. Por tanto, estos sistemas son más adeuadosuando la apliaión está onebida para la resoluión de un problema o tareamediante negoiaión.En [Pallotta, 2003℄, se desribe el desarrollo de un modelo ognitivo deldiálogo basado en sistemas multiagentes enargados de reonoer un planen las �inteniones� del usuario y ooperar on él. Además se introduenoneptos muy relevantes en la de�niión formal de un diálogo, omo es elde ato del habla y ato del diálogo que serán desarrollados en el apítulo 7,donde se explia el sistema gestor de diálogo desarrollado en esta tesis.La mayoría de los sistemas basados en plani�aión, utilizan también lade�niión de un dominio de hueos de informaión que puede servir tantopara de�nir la tarea del diálogo, omo de apoyo para resolver una tareaespei�ada por la inteniones y/o deseos del usuario.Uno de los primeros sistemas en este sentido es GUS (Genial Understan-der System) [Bobrow et al., 1977℄. Servía de agente de viajes expendedor debilletes de avión. Este sistema ontrola el diálogo utilizando también hue-os de informaión, pero es apaz de inferir un plan por parte del usuarioy tenerlo en uenta a la hora de elaborar un enuniado de salida. Para elloinorpora un proesamiento del lenguaje natural que le permite resolver ex-presiones relativas a entidades ya nombradas, del tipo �el siguiente�, �por la



22 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialtarde�, ... Los hueos de informaión orresponden on las iudades de salida,de llegada, horarios, et.ATIS (Air Travel Information Servie) desarrollado a través de un pro-grama del DARPA o SUNDIAL (Speeh UNderstanding in DIALogue) enEuropa, involuran numerosos grupos de investigaión que intentan ons-truir un sistema de diálogo también basado en un ontrol ooperativo on elusuario.Otras propuestas se basan más en la dinámia del estado de informaióno representaión interna del diálogo, omo es TRINDI basado en MIDIKI[Larsson et al., 2004℄. Estos sistemas híbridos están entre los basados en es-truturas o hueos de informaión y los basados en plani�aión pura. Losestados de informaión registran la informaión ompartida a lo largo del diá-logo. Esta informaión varía según unas reglas en forma de algoritmos quepueden modi�arse en tiempo de ejeuión, y que dependen de una estra-tegia. Los algoritmos de atualizaión de los estados de informaión puedenestar esritos en PROLOG.Así, dada una tarea general del diálogo, por ejemplo realizar una reservade un billete, se establee una agenda en forma de pila dinámia on unplan a seguir para realizar la tarea. Cada plan onsta de un onjunto deestrategias. A su vez, ada estrategia onsta de un onjunto de movimientosde diálogo, que es la unidad básia del disurso ontenida en un enuniado.Un movimiento del diálogo supone una aión omuniativa por el sistema,por ejemplo, realizar una pregunta, una respuesta, et.A través del proyeto DARPA Communiator5, se ha desarrollado unsistema que plantea una arquitetura omo plataforma base que puede serapliada a múltiples dominios: plani�aión de viajes, reserva de hoteles, re-serva de vuelos, omuniaión de un soldado on un sistema distribuido, et,muy similar a MIDIKI. El sistema está orientado a resolver una tarea. Estatarea viene �jada por un maro que se interpreta en tiempo de ejeuión, queonsta de varios hueos de informaión. Cada hueo de informaión está aso-iado a una aión omuniativa, representada mediante una plantilla dondese desriben las uestiones a realizar al usuario. Los usuarios pueden dar lainformaión en ualquier orden y el sistema realiza las uestiones onvenien-tes hasta que el dominio de hueos de informaión esté ompleto. El marode hueos de informaión se establee a priori en un �hero de texto.Por último, abe destaar el sistema TRAINS y TRIPS, su extensión pos-terior (The Rohester Interative Planning System) [Ferguson and Allen, 1998℄.5http://www.speeh.s.mu.edu/Communiator/



2.2. Sistemas de gestión de diálogo 23Este sistema integra reonoimiento y proesamiento del lenguaje natural,proesamiento del disurso a través de plani�aión y de reonoimiento delplan del usuario. Está onebido para asistir al usuario en la resoluión de unproblema relaionado on el dominio de la logístia en el sistema de transpor-te por tren: realizaión de horarios, planes, et. Consta de tres omponentesprinipales:Agente manejador del omportamiento a llevar a abo una vezesogido el plan a llevar a abo.Agente manejador de la generaión de la salida verbal del sistema:generaión de lenguaje y síntesis.Agente manejador de la interpretaión. Interpreta la entrada delusuario, reonoimiento del habla e interpretaión.El sistema utilizado identi�a la entrada del usuario on iertos atos delhabla, que están relaionados on un plan. La base del sistema es un estadodel diálogo en el que se parametriza el ontexto del disurso, inorporandoinformaión de los objetivos planteados, las soluiones enontradas, los re-ursos disponibles y las situaiones según un modelo del mundo. En el estadodel diálogo también se inorpora informaión relaionada on el diálogo ensí. Por ejemplo si hay o no obligaión de responder al usuario, et.Modelos externos o de orrespondenia entre patronesHasta aquí se han desrito modelos del diálogo y del proesamiento dellenguaje natural, de alguna manera �internos�, es deir, basados en una in-terpretaión del ontenido peribido según el objetivo del diálogo. Tambiénexisten sistemas de gestión del diálogo basados en simplemente haer orres-ponder patrones, lo ual podemos onsiderar omo un modelo externo, dadoque no llegan a profundizar en una interpretaión semántia de la onver-saión. Sorprendentemente estos sistemas dan muy buenos resultados omoonversadores simulados.ELIZA [Weizenbaum, 1966℄ simulaba a un psioterapeuta y tuvo bastanteéxito en gran número de paientes que se a�rmaron sentirse omprendidos. Elontrol del diálogo se realiza por reglas de asoiaión de respuestas a palabraslave del usuario.Cabe destaar que hasta aquí los sistemas de diálogo desritos no in-orporan la posibilidad de que el sistema mismo tome la iniiativa de la



24 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialonversaión, de modo que el usuario siempre ha de tener la iniiativa, y elsistema se limita a ontestar ante las entradas del usuario.PARRY [Colby, 1975℄ uenta on unos 6000 patrones que simulan unpaiente paranoio. Es apaz de tomar iniiativas de onversaión lo que haprovoado que se le llegue a onfundir, por parte de psiquiatras profesionales,on un verdadero paiente paranoio.Pero quizá el sistema más famoso y elaborado sea A.L.I.C.E. [Wallae, 2000℄ganador del premio Loebner al hatbot más pareido a un ser humano. Su po-tenia reside en primero, representar los diálogos en un formato de lenguajeinterpretado muy versátil (Arti�ial Intelligent Markup Language (AIML))basado en el paradigma �divide y venerás� frente al �ompón y onquista�;y, segundo, en el gran número de reglas, patrones o ategorías en que se basa(>150,000 ) antidad además en onstante ampliaión.2.3. Gestión del diálogo en robótiaLos sistemas de diálogo desritos y los implementados en robótia no hanseguido el mismo ritmo de desarrollo. Los robots omienzan a desarrollarseen paralelo a los mismos sistemas de omputaión que implementan gestióndel diálogo, pero al inorporar aquellos también un uerpo on sensores yatuadores, el desarrollo de un gestor del diálogo en robótia ha seguido supropio amino: la mayoría son sistemas ad ho que soluionan un problemaonreto dentro del propósito del robot y que simplemente, abren la puertade la omuniaión verbal dentro de un sistema muho más general del queforman parte, y al ual se subordinan.En esta seión se desriben ejemplos de sistemas de gestión del diálogoimplementados en robots soiales. La desripión se divide en tres partesorrespondientes a los tres tipos de ontrol de gestión del diálogo, que se hanomentado: basados en máquinas de estados �nitos, en hueos de informaióny en plani�aión.2.3.1. Gestores basados en máquinas de estados �nitosEl entro NCARAI (Navy Center for Applied Researh in Arti�ial Inte-lligene) tiene un departamento dediado al estudio de la interaión multi-modal humano robot. Su propósito es el de implementar robots personalesque ooperen on el trabajo del ser humano. Para ello se han entrado enel estudio del lenguaje natural humano y más en onreto, en la resolu-ión de deixis y anáforas, lenguaje espaial, et. Prinipalmente han traba-
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(a) Robonaut, robot asisten-te para astronautas en el es-paio (b) Interbot, arquitetura para interaiónmultimodalFig. 2.2: Interaión multimodal humano robot del entro NCARAIjado on dos tipos de robots distintos: Robonaut [Shultz, 2004℄ y George[Trafton et al., 2006℄.En la �gura 2.2(a) se muestra a Robonaut. Está ompuesto por un torsode humanoide inorporado a un vehíulo espaial. Este robot maneja dosbrazos y una abeza y es apaz de interpretar gestos mediante visión. In-orpora también un interfaz de lenguaje hablado (síntesis y reonoimiento).Está pensado para ayuda y ooperaión en el espaio al astronauta: aer-arle herramientas, guía de trabajo, et. Otros modelos pareidos se estándesarrollando para asistenia al soldado.George es un robot modelo Nomad200 que inorpora apaidades auto-mátias para navegaión y reonoimiento de objetos omo son: onstruiónde mapas, loalizaión, plani�aión de aminos, evasión de obstáulos, de-teión de obstáulos por olor,... En su repertorio de atuaiones a parte delas de navegaión básias de movimiento ontrolado, inorpora la apaidadde esonderse respeto a un usuario. Esta apaidad implia el que el robotin�era según su posiión relativa on el usuario, si este va a ser apaz de verleo no.En la �gura 2.2(b) se muestra la arquitetura utilizada. Se denomina In-terbot [Cassimatis et al., 2004℄ e integra los distintos anales o modos en lainteraión natural humana omo son lenguaje hablado y gestos así omootros anales exlusivamente eletrónios: omandos y gestos por PDA enun módulo que interpreta toda esta informaión de auerdo a relaiones es-paiales subjetivas al robot. Estas relaiones son utilizadas por un módulo



26 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soialque interpreta las neesidades del usuario en el ontexto y de ahí el siste-ma onstruye una seuenia de aiones, inluido la expresión verbal. En[Skubi et al., 2004℄ se propone un sistema de diálogo multimodal apaz defusionar informaión verbal on informaión gestual y a través de dispositivosgrá�os omo mapas en una PDA, et. Sin embargo, en lo que se re�ere a lagestión del diálogo en sí, el sistema está basado en una máquina de estados�nitos determinista que maneja un pequeño onjunto de omandos. El siste-ma es de iniiativa entrada en el usuario, esto es, se limita a responder si haentendido o no su mensaje multimodal.La arquitetura se entra en la interpretaión del lenguaje espaial naturalhumano que inluye: deixis, anáforas y señales espaiales subjetivas, omo�mi dereha, detrás tuyo, ahí,...� y otros aspetos espaiales del lenguaje,relativos a la orientaión de los objetos del entorno entre sí. Por ejemplo,ómo resolver dependenias del tipo: �vete a la aja que hay detrás de laolumna.� [Skubi et al., 2004℄.Esto favoree la apaidad de ooperaión de los robots bajo esta ar-quitetura así omo su interaión multimodo. Así, en [Trafton et al., 2006℄se mezla ogniión, perepión y aión para implementar el juego del es-ondite entre el robot y un niño. Pero el robot uenta on un repertorio deaiones reduido, un diseño poo amigable, y un bajo grado de autonomía.Asimismo, la arquitetura propuesta no maneja parámetros fundamentalespara la interaión e�az on el humano que den uenta de ómo de ontentoestá el humano en ada instante de la interaión, sus propósitos últimos,et. Tampoo inorpora grandes posibilidades de aprendizaje y adaptaión.Por tanto, la interaión humano robot se ha entrado sobretodo en lafusión multimodal, dejando a un lado los otros aspetos muy profundos deldiálogo verbal en sí: perepión y emisión de enuniados naturales, reparto delos turnos y otros aspetos temporales de la interaión, estableimiento deun onoimiento ompartido, et (sobre las araterístias de la interaiónonversaional on un robot véase seión 7.1.1).En [Ishiguro et al., 2001℄ y [Ishiguro et al., 2002℄ se presenta a Robovie.Este robot personal ha sido desarrollado en el Intelligent Robotis and Com-muniation Laboratory del Advaned Teleommuniations Researh Institute(ATR) en Kyoto (Japón). Robovie está onebido para la investigaión eninteraión humano robot. Ha sido probado en entornos on niños así omoon anianos. Como dato urioso, un aniano, obligado por de�ienias demovilidad a estar en una silla de ruedas, se levantó ante la simple preseniadel robot.Aunque lo denominan humanoide, la base de Robovie es una base móvil
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(a) Algunos GDL de Robovie (b) Robovie omo asistentepersonalFig. 2.3: Robot Soial Robovie por los laboratorios ATRonstruida sobre ruedas. Enima de la base inorpora un torso, dos brazoson 4 GDL ada uno, así omo una abeza donde se han inorporado dosámaras de vídeo móviles a modo de ojos, que permiten ontato visual.También inorpora una espeie de piel a modo de sensor tátil, sensible a lapresión. Mide 1,20m y pesa unos 40Kg.La arquitetura de ontrol propuesta ha sido presentada en diversos tra-bajos [Kanda et al., 2002℄ [Kanda et al., 2004℄. Es una arquitetura basadaen omportamientos, divididos en elementales (ontato visual, movimientode brazos omo �en marha�, señalar objeto,...) y modulares (ir a un pun-to, esperar ierto texto,...). El ontrol de los distintos omportamientos sehae mediante una gramátia de reglas de episodio: seuenia de omporta-mientos, interrumpir seuenia, transiión a un módulo de omportamientosreativos, ... A pesar de haber llegado a implementar unos 700 episodios sobreunos 100 omportamientos (modulares y elementales) diversos experimentoson niños mostraron que éstos en menos de media hora de jugar on el robotya se aburrían.Aunque la arquitetura de ontrol basada en omportamientos ha sidoutilizada en diversos trabajos anteriores, en esta se rompe on la idea tradi-ional de interaión maestro - eslavo y onsidera al humano omo parte delentorno. Sin embargo, El sistema de diálogo es prátiamente inexistente, yla interaión por voz se redue a un simple dispositivo de entrada/salida.



28 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soial2.3.2. Gestores basados en hueos de informaiónEn [Haash et al., 2004℄ se presenta a BIRON. Este robot ha sido dise-ñado y onstruido por la universidad de Bielfeld (Alemania) on el propósitode investigar ómo puede un robot móvil asistir al usuario dentro de una asao en una o�ina a través de una interaión natural.En la �gura 2.4 se representa una foto del robot junto on la arquiteturade ontrol desarrollada. Se trata de una arquitetura híbrida dividida en tresniveles: uno reativo, otro intermedio y otro deliberativo. En el nivel reativose sitúan las apaidades sensorimotoras del robot: reonoimiento y síntesisde voz, perepión del usuario, perepión de objetos, navegaión, et. En elnivel deliberativo, un supervisor prinipal ontrola al resto de la arquiteturaa través de un sistema de visión y loalizaión, otro de seguimiento dinámiode un �tema� y a través de un sistema de diálogo. El sistema de ontrolestá orientado a la realizaión de una tarea, y es esta realizaión la que vaditando el funionamiento de ada una de las apaidades del robot.

Fig. 2.4: BIRON (BIelfeld RObot CompanioN)En [Toptsis et al., 2004℄ se explia el sistema de diálogo desarrollado enBIRON. El ontrol se realiza mediante una máquina de estados �nitos quese de�ne en XML. Está basado en hueos de informaión que se denominan�entidades semántias�. La tarea del manejador del diálogo es la de ompletar



2.3. Gestión del diálogo en robótia 29los su�ientes hueos de informaión hasta ompletar un objetivo identi�adopor un �estado-objetivo� en la máquina de estados �nitos. Cada estado vieneidenti�ado por tres estruturas de datos distintas: una referida a las entradasdel usuario, otra al estado del sistema y otra al ontrol de salida del sistema.Así por ejemplo, el usuario puede deir �voy a enseñarte un objeto�. Estoprovoa el movimiento del diálogo a un estado uya aión asoiada es enviarel omando show al sistema. Esto provoa un ambio en el estado del sistemaque pasa a ativar las apaidades visuales de atenión haia el usuario. Siesta ativaión no da problemas, el diálogo se mueve a otro estado uya aiónasoiada es la de enviar el texto �OK, ya estoy preparado�.La interaión onversaional se realiza siguiendo el objetivo de estable-er un onoimiento de base omún, mediante patrones tipo presentaión-aeptaión, así omo otros pares adyaentes entre atos del habla que ayudana estableer las unidades de este onoimiento de base omún. Por ejemplo,el sistema avisa uando el reonoedor del habla falla.El sistema de reonoimiento automátio del habla utiliza unas gramáti-as que inorporan iertas reglas sintátias on las que se ompletan hueosde informaión en torno a un verbo prinipal. El reonoedor inorpora ade-más el intérprete de lenguaje natural que utiliza el sistema de diálogo pla-ni�ado de ATIS, denominado Phoenix (véase seión 2.2.2). Las entidadessemántias ontienen dos tipos de informaión, una referente al ontenidodel disurso, y otra referente al propio disurso en sí. Ésta última se sintetizaen una serie segmentada de atos del diálogo que se van memorizando enun historial, siguiendo la propuesta de [Grosz and Sidner, 1986℄, que dividela estrutura del diálogo en tres tipos de historiales distintos: estrutura deldisurso, entidades a las que prestar atenión e inteniones de los interlou-tores. Este historial hae más robusto el reonoimiento del diálogo ante laspausas típias que suele haber en los enuniados del habla natural, ante larepetiión de palabras o orreiones dentro del enuniado.El sistema de diálogo ombina el reonoimiento del habla espontáneaon informaión multimodal, lo ual ayuda a robusteer diho reonoimien-to [Hüwel et al., 2006℄. Graias al sistema de atenión y de seguimiento deobjetos en el entorno, el sistema es apaz de interpretar enuniados on anáfo-ras deítias, del tipo �esto es una planta�. Este es el objetivo �nal de BIRON,fusionar orretamente perepión verbal on perepión visual.



30 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soial2.3.3. Gestores basados en plani�aiónEl Laboratorio de Tenologías del Habla del entro de inteligenia arti�-ial de Alemania (DFKI) ha realizado múltiples aportaiones ante temas demultimodalidad, sistemas de diálogo, navegaión e interaión humano ro-bot. Resulta interesante destaar el trabajo realizado en robots móviles queinteratúan on el usuario para resolver dependenias espaiales del entorno.En [Kruij� et al., 2007℄ se desribe una arquitetura de interaión humanorobot, en el que el usuario juega un papel de tutor o guía ante el robot queaprende fusionando la informaión de distintos modos: visual, verbal o desus telémetros, que le llega del entorno. La arquitetura de ontrol está ba-sada en un sistema BDI (Belief, Desire and Intention) que sirve omo basepara las diferentes modalidades donde omparten y fusionan la informaiónsensorial. El diálogo se ontrola mediante un sistema de mediaión que ma-neja las petiiones o neesidades omuniativas que surgen de la perepión.El sistema de reonoimiento de voz está basado en Nuane6 junto on unintérprete semántio de gramátias denominado OpenCCG7. Este intérpretese utiliza tanto para el proesamiento del habla natural omo para la gene-raión de lenguaje. El enuniado generado se sintetiza mediante un motor desíntesis denominado Mary8, basado en MBROLA9, que realiza síntesis poronatenaión (sobre los distintos métodos de síntesis de voz véase seión5.1.2).Mediante este sistema, el robot es apaz de aprender a distinguir objetosasí omo a onstruir un mapa topológio del entorno enlazando las represen-taiones semántias de los enuniados del usuario on el mundo interno delrobot peribido por sus sensores.El entorno se representa en diversos niveles: por un lado una representa-ión que permite la navegaión del robot mediante SLAM. Por otro lado, unarepresentaión ontológia siguiendo el estándar OWL10 que permite realizarrazonamiento ontológio dinámiamente. A este espaio ontológio tiene a-eso tanto los sistemas de perepión omo el sistema de diálogo. En él, serepresentan lases de objetos, instanias de estas lases y relaiones entre in-dividuos, para ubrir así su loalizaión relativa o inlusión. Así por ejemplo,si el robot peribe que está en una habitaión y en la habitaión hay unamáquina de afé el robot puede inferir que la habitaión es una oina.6http://www.nuane.om7http://openg.sf.net8http://mary.dfki.de/9http://tts.fpms.a.be/synthesis/10http://www.w3.org/TR/owl-guide



2.3. Gestión del diálogo en robótia 31El dominio de enuniados que el sistema es apaz de peribir onsta deun pequeño onjunto de omandos tipo �ven onmigo�, �vete al laboratorio�,�gira a la izquierda�, ... y de enuniados desriptivos omo �estamos en la o�-ina�, �esto es una aja� así omo uestiones que involuran el razonamientoontológio: �¾dónde está la máquina de afé?�, �¾dónde está el laboratorio?�.El dominio de enuniados on los que se expresa el robot se entra en res-ponder on on�rmaiones, a responder indiando lo que el usuario le soliita(lugar y objetos) o enuniados del tipo �no lo se�.En [Kruij� et al., 2006℄ se ha desarrollado un gestor de diálogo basadoen plani�aión que interatúa on el resto de la arquitetura omentada. Elplani�ador de diálogo parte de lo que denominan una �neesidad omuni-ativa� que puede venir del propio �ujo del diálogo en ierto instante, o dealguna perepión desde algún modo que involure tal neesidad, por ejem-plo si se enuentra alguna inonsistenia entre lo peribido y el modelo delentorno. Diho modelo se realiza en una estrutura lógia que permite rela-ionar ampos de informaión de la onversaión on atos omuniativos.De este modo, el plani�ador establee un objetivo omuniativo y onstruyeun plan para llevarlo a abo. El plan omuniativo se sigue mediante unaperepión visual del ontexto [Kruij�, 2005℄ y se representa mediante unaestrutura lógia que relaiona lo peribido por el reonoimiento de voz onlo peribido mediante visión. La gramátia CCG se utiliza para generar elenuniado de soliitud de alaraión a partir de diha estrutura lógia. Porejemplo, el usuario puede deir �la bola roja está era de la aja azul.� y elsistema se ve obligado a ontestar on un enuniado de on�rmaión. Pre-viamente el sistema intenta veri�ar mediante la representaión ontológiadel entorno si el enuniado es ierto. Si enuentra una inonsistenia (porejemplo, no hay ninguna �bola roja�) el sistema realizaría la a�rmaión �Noveo una bola roja�.Por tanto los sistemas de diálogo basados en plani�aión requieren de�tereras partes� o omponentes externos al diálogo que onstruyan un mo-delo del entorno y que omparen la perepión hablada on el sistema dereenias, para plani�ar un enuniado de salida que intente uni�ar ambasrepresentaiones. Esta plani�aión inluye el uso de atos de diálogo omopreguntas, a�rmaiones o respuestas.



32 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soial2.4. ConlusionesEn esta seión se desriben las onlusiones a las que se llega tras el estu-dio preedente. Se explia también qué mejoras aporta el sistema desarrolladoen la presente tesis, respeto a los sistemas desritos.Respeto a los sistemas de programaión natural de un robot por el usua-rio �nal, se dedue que, por su preisión desriptiva, el lenguaje verbal resul-ta esenial en la espei�aión de omandos. Ello no implia que haya queabandonar el manejo de la perepión de gestos, pero al ser esto téniamentemás difíil de tratar e inorporando una informaión sensorial más vaga queel lenguaje verbal, omo punto de partida puede ederse toda la atenión ala interpretaión del lenguaje natural verbal.Esta interpretaión verbal pasa por el uso de gramátias, que se onsoli-dan omo los mejores elementos lingüístios apaes de dotar del formalismoneesario para alanzar el enlae requerido entre lenguaje y signi�ado. En elaso de sistemas de programaión natural, este signi�ado queda re�ejado enun onjunto de primitivas de omportamiento. Estas primitivas son las quese ombinan para onstruir el programa. En todos los asos analizados en elestado del arte, este onjunto de primitivas resulta muy limitado, ontenien-do a lo sumo una deena de aiones o omandos. En el sistema desarrollado,las gramátias utilizadas son muho más omplejas. Además inorporan laposibilidad de argarse y modi�arse en tiempo de ejeuión, omo se verámás adelante. El dominio de aiones, ondiiones y omandos interpretablespor estas gramátias triplia en tamaño al de los sistemas desritos. Además,este dominio es fáilmente esalable inluso en tiempo de ejeuión.Respeto a los sistemas de diálogo desarrollados en robótia, todavía noqueda laro si resulta más �exible o funional un paradigma de gestión basa-do en hueos de informaión o en plani�aión, y paree que son los objetivosde la plataforma la que hae más adeuado uno u otro. Si a priori se onoenlos datos requeridos por el sistema pareería mejor un paradigma de sripto basado en hueos de informaión. Si no se onoen, o el robot está orien-tado a resolver una tarea a través de un plan que involura omuniaión yolaboraión on el usuario podría resultar mejor un paradigma basado enplani�aión.En ualquier aso, todos los sistemas basados en plani�aión tambiénonsideran la existenia de hueos de informaión. La plani�aión simple-mente aporta el ómo debe atuar el sistema de diálogo para ompletar esoshueos de informaión, para ello utiliza representaiones ontológias del en-torno o reglas de movimiento del diálogo que requieren de tereras partes



2.4. Conlusiones 33que se enarguen de onstruirlas. Esto, para entornos on poos objetos (enel estado del arte nuna se nombran más de ino) o poos movimientos dediálogo (apenas dos o tres parejas de pares adyaentes: pregunta-respuesta,a�rmaión-on�rmaión,...) se ha implementado utilizando ontologías y ope-raiones on estas estruturas ontológias, que tampoo llegan a resolver elproblema del modelo del mundo de manera más general, y que presentanbastantes limitaiones.En ningún aso se han enontrado sistemas de diálogo en robots soialesque presten espeial atenión a los aspetos temporales del diálogo, omo esel interambio de turnos, los ritmos de interaión, las entonaiones utiliza-das... de una manera global. Estos aspetos son de suma importania en laefetividad y empatía de la omuniaión entre los interloutores tal y omose desriben en las investigaiones de omuniaión no verbal [Davis, 1971℄,[Birdwhistell, 1970℄, et. El sistema que se propone en el presente trabajo,trata de tener muy en uenta estos aspetos temporales.Todos los sistemas de programaión natural estudiados, tanto los apli-ados a robótia omo los más generales, parten de un onjunto disreto,de mayor o menor tamaño, de aiones primitivas que se ombinan parala onstruión de omportamientos ompuestos (programas o maros). Sinembargo, en todos los sistemas el esquema de estos omportamientos másomplejos es el de una seuenia de aiones seguidas. No se inluye la posi-bilidad de que haya ondiiones previas a las aiones que también puedanombinarse on ellas. Tampoo se ha planteado la posibilidad de onstruirestos omportamientos ompuestos utilizando esquemas de omposiión másomplejos que el de una seuenia de aiones seguidas. Por ejemplo, inlu-yendo una seleión entre varias ondiiones, onurrenia de varias seuen-ias o bules. Estas estruturas son utilizadas en el sistema de programaiónnatural presentado en este trabajo.



34 2. Programaión natural mediante diálogo en un robot soial



3. MAGGIE, ROBOT SOCIAL DELROBOTICSLAB.Maggie ha sido onebida omo un robot soial que sirve de plataformade investigaión en interaión humano robot. Dentro de este apítulo seexponen los retos que plantean los robots soiales. Maggie se ha diseñadopara investigar ómo resolver algunos de estos retos.En este apítulo se realiza una desripión del robot. Se omienza desri-biendo ómo se realizó su diseño. Se sigue expliando la arquitetura hardwa-re de los sensores y atuadores que le permiten interaionar on el entorno.Y se ontinua profundizando en ómo se han heho aesibles las funionali-dades de bajo nivel del robot a un nivel más alto, donde el usuario no expertopueda ombinarlas y onstruir seuenias de un modo lo más natural posible.3.1. Robots soialesMuhos términos se están manejando para denominar o lasi�ar a los ro-bots no industriales: robots soiales, robots soiables, robots personales, ro-bots asistentes,. . . Denominamos a todos estos robots no industriales simple-mente omo robots soiales. Tal y omo se de�ne en [Bisho� and Graefe, 2004℄un robot asistente personal es "[...℄una máquina versátil, que interatúa om-pletamente de modo autónomo on su entorno y existe prinipalmente para elbene�io y el bien estar de los seres humanos quienes ómodamente puedende�nir y asignar tareas al robot sin neesidad de realizar ambios físios enél.".Ahora bien, los robots personales plantean una serie de requisitos quepueden ser analizados desde tres puntos de vista: hardware, problemas ele-tromeánios e inorporaión de nuevos materiales; software, problemas deimplementaión de una arquitetura de ontrol, y de ontrol, problemas ala hora de modelar un robot autónomo, apaz de aprender, de olaborar yde interatuar on el humano de igual a igual. En este apítulo, analizamossoluiones planteadas para algunos robots soiales en la atualidad.



36 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.3.1.1. Requisitos y retos que plantean los robotssoialesSe ha realizado un esfuerzo de uni�ar, a partir del estado del arte, uálesson los prinipales retos que plantean los robots soiales. Como se desribeen [Fonga et al., 2003℄), estos retos parten de la idea de tener un robot soialque asista personalmente al usuario el ual pueda interatuar on el robot deun modo lo más natural posible.En [Salihs et al., 2006℄ se enumeran estos retos que ahora pasamos aexpliar on mayor detalle.Interaión de igual a igual Tradiionalmente, la interaión entre el ro-bot y el humano ha seguido un esquema de maestro-eslavo, en el que elser humano atuaba omo ontrolador prinipal del robot, teleoperándolo oenviando órdenes y supervisando que el robot realiza su tarea orretamente.En un sistema de este tipo, la autonomía del robot está limitada. El robotatuaba omo una simple herramienta del usuario.El nuevo paradigma de interaión de igual a igual sitúa al ser humano almismo nivel que ualquier otro objeto del entorno pereptible por el robot.Y así el robot interatuará on el humano omo on ualquier otro objetodel entorno. El omportamiento del robot ahora estará basado en un modelode sus propias motivaiones e impulsos. De este modo, el usuario sentirá máseranía haia el robot, que será peribido omo un igual.Personalidad de un robot soial. Atraión y amigabilidad La perso-nalidad de un robot personal se re�ere, por un lado, a un modelo interno delmismo que sirva omo base de todo su omportamiento y proesamiento dela informaión, y por otro lado, a un diseño externo que favoreza la reaiónpor parte del usuario de un modelo mental del robot. En este sentido, abedestaar el efeto "Mago de Oz", que ourre uando on solo el ontatovisual, el usuario rea todo un modelo mental del robot imaginando om-portamientos y reando expetativas in�ueniadas por los propios deseos delusuario así omo por los múltiples registros adquiridos del el ine, la ienia�ión o los mas-media.Otro efeto a tener en uenta en el diseño del robot, o de su �persona-lidad externa� es el pareido humano que éste ha de tener, para maximizarla amigabilidad entre ambos. Existen múltiples estudios sobre el efeto enel usuario de distintas opiones de diseño del robot. Así por ejemplo, en[Kidd and Breazeal, 2004℄ se propone una métria de mediión de la ami-



3.1. Robots soiales 37gabilidad de un robot según su aspeto externo. Estas métrias apliadasen la omparaión de la amigabilidad de un rostro robótio sintetizado enuna pantalla mediante ténias grá�as on un rostro físio nos dien que losusuarios pre�eren un rostro físio a un rostro en una pantalla.

Fig. 3.1: Representaión de la amigabilidad de un humanoide en funión desu pareido humanoEn [Kanda et al., 2002℄ se realiza un estudio de dos aspetos del diseñoexterno del robot: su omportamiento y su pareido humano. Respeto alomportamiento, se onluye que la amigabilidad de un robot siempre au-menta en la medida en que éste se omporta del modo más pareido posibleal ser humano.Pero respeto al pareido del robot on el ser humano, enontramos unlímite en la amigabilidad del robot según su aspeto se asemeja más al deun ser humano. Se representa diha amigabilidad por una urva donde apa-ree un valle onoido omo el valle siniestro o misterioso. Este efeto fuepropuesto por primera vez en [Mori, 1970℄ de uyo trabajo hemos extraído la�gura 3.1. En esta �gura se representa la familiaridad o amigabilidad de un�humanoide� según su pareido humano. La urva omienza on los robotsindustriales. La amigabilidad del robot va aumentando en la medida en quese va pareiendo al ser humano hasta enontrarse on el valle siniestro. En



38 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.este valle, el autor sitúa a �guras omo la del zombie, o la de un uerpo muer-to. También en el estudio que dedia S. Freud al tema de lo siniestro (1919)se a�rma omo tal aquello que siendo animado se presenta omo inanimado(un uerpo muerto) o vieversa, esto es, aquello que siendo inanimado sepresenta omo animado (un zombie).Autonomía Los robots soiales deben tener un alto grado de autonomía.No solo deben ser apaes de ser autónomos energétiamente (dirigiéndose asu estaión de arga uando pertinentemente así lo periba el propio robot),también el robot debe tomar la iniiativa interativa para orregir o soliitarinformaión al usuario. Y, en general, el alto grado de autonomía permite alrobot personal tomar sus propias deisiones de auerdo a sus propios objetivosinternos.La autonomía está ligada al paradigma de interaión de igual a igual, yaque para que el robot sea peribido omo un �ser vivo� debe ontar on unnivel de autonomía equivalente al de los seres vivos (omo las masotas, et)Capaidad de adaptaión: aprendizaje La apaidad de aprendizaje esuna araterístia ruial para un robot soial. El robot debe ser apaz deaprender de la experienia aumulada en su interaión previa on el entorno.El aprendizaje debe aportar al robot nuevas habilidades.En [Klingspor et al., 1997℄ se distingue el aprendizaje de un robot paraomuniarse on el ser humano y el aprendizaje de un robot mediante laomuniaión on el ser humano, donde se inluye por ejemplo, el aprendizajepor observaión. En este sentido, la interaión juega un papel ruial.En [Breazeal, 2002℄ y [Breazeal et al., 2004℄ se realiza una enumeraiónde algunos retos para que un robot pueda aprender de la interaión on el serhumano, uando este atúa omo guía o �profesor� El robot debe ser apaz dereonoer uándo su aión va resultar adeuada y uando resulta errónea deauerdo a la situaión, y así, saber ómo orregir su aión. Además el robotdebe tener la habilidad de explorar adeuadamente el entorno para aprenderde él.Cooperaión: multimodalidad, iniiativa propia y apaidad de rea-ión El robot personal soial puede ooperar on otros robots o on sereshumanos para llevar a abo un objetivo que puede ser individual o oletivo.Este objetivo puede o no estar desrito explíitamente, dependiendo de laarquitetura de ontrol del robot.



3.1. Robots soiales 39En esta ooperaión de nuevo las habilidades de interaión juegan un pa-pel esenial. Para llevar a abo una interaión e�iente esta debe ontar ontres elementos fundamentales: multimodalidad, reatividad y �proatividad.�La multimodalidad está relaionada on la interaión de igual a igual. Lainteraión natural del ser humano on su entorno es multimodal, es deir,involura todos los sentidos tanto en la perepión del entorno omo en laartiulaión del ato omuniativo. El robot debe ser apaz de fusionar y �sio-nar informaión del tato, los gestos faiales y orporales, y la omuniaiónverbal.La reatividad se re�ere a la apaidad de respuesta del robot soial enel momento y en la manera adeuada a los ambios del entorno. Así porejemplo, uando esté interatuando on el ser humano, el robot debe serapaz de darse uenta si se ha perdido la oherenia de la interaión, si seestá tratando on informaión que alguna de las partes aree, et.Pero el robot personal no solo debe ser apaz de reaionar adeuada-mente ante ambios en el entorno, sino que, debe ser �proativo�, es deir,mostrar un omportamiento dirigido a un objetivo onreto y tomar la ini-iativa en el momento adeuado para o bien orregir al ser humano, ofreerinformaión o sugerenias que este neesite, et.Expresividad Se ha hablado de la neesidad de una omuniaión e�ienteentre el humano y el robot soial. Las apaidades expresivas del robot sonfundamentales para esta omuniaión e�iente. La multimodalidad no soloestá referida a la perepión del ato omuniativo del ser humano, sino tam-bién a la artiulaión del robot mediante gestos aompasados orretamenteon la omuniaión verbal.Estos gestos no solo se limitan a la expresión no verbal del uerpo ro-bótio, sino que en la medida en que el robot es una máquina eletróniatambién puede inluir nuevos modos de expresión que no ontempla el serhumano pero que si son sensibles por éste. El robot puede ontar on miem-bros exlusivos omo antenas, ola (omo un animal) o bien on una pantallao proyeión que le permita expresarse mediante imágenes en movimiento�gurativas o abstratas.Análogamente, desde el punto de vista sonoro, el robot no sólo puedeexpresar mediante el ontrol prosódio informaión no verbal en su omu-niaión hablada, sino que también puede inluir sonidos ��gurativos o abs-tratos�, músia, et.



40 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.3.1.2. Algunos robots soialesLos primeros robots personales que se han popularizado en el meradoestán diseñados para entretenimiento y eduaión. Aunque en Mayo de 2006,Sony anunió la interrupión de su produión1, Aibo [Sony, 2007℄ uentaon diversos modelos distintos todos ellos diseñados siguiendo la forma de unperro - robot. Sus araterístias ambian de modelo a modelo pero todosmantienen un uidado diseño amigable. Aibo viene, además, on diversoselementos adiionales omo es, una pelota, un hueso así omo on diversospaquetes software para programar al robot.Aibo uenta on ámara, sensores tátiles y mirófono. El movimientopreiso de sus uatro patas desde el punto de vista de ontrol, está muylogrado ya que, junto on los movimientos de su abeza, le permite grandesposibilidades expresivas, así omo de translaión. Aibo inorpora ademásaltavoes on los que se expresa mediante sonidos. Todo ello le hae apazde expresar emoiones e inluso, un lenguaje de signos no verbal propio.Los detalles de su arquitetura no son muy aesibles, algo muy omún entodos los robots omeriales. Sin embargo una larga onvivenia on el perro-robot nos llevan a saar sendas onlusiones. Por un lado, Aibo muestra unomportamiento muhas vees aleatorio omo son saludos al aire, navegaiónexploratoria, llamadas de atenión, bailes y anturreo, et. Por otra partees apaz de atraer la atenión mediante la expresión de emoiones haiendolloriqueos de tristeza que se le pasan uando se le aariia, o haiendo movi-mientos de euforia esperando a que apareza la pelota. La omuniaión porvoz no es e�iente, pues es rara la vez que el robot hae aso a lo que se ledie. La apaidad de aprendizaje tampoo es muy e�iente, pues aunque elrobot viene on un paquete software para enseñarle una seuenia de aio-nes, en los diversos experimentos que se ha llevado a abo on el robot, nunase ha onseguido algo pareido. Tampoo queda laro si la evoluión en losomportamientos del perro-robot son adaptaiones al medio y están in�uen-iadas por la interaión on el usuario o más bien, y esto es lo que paree, setrata de una evoluión determinada �ja e inamovible. Un aspeto que haemuy interesante a Aibo y a muhos otros robots omeriales son los interfa-es de programaión que inluyen. El sistema operativo que ontrola al robot(OPEN-R) está muy bien doumentado y diversos paquetes de software libreya han sido desarrollados omo �Tekkotsu� en la Carneige Mellon University,reando una gran omunidad ientí�o-pedagógio que utiliza al robot on�nes eduaionales. Existe también una versión humanoide de Aibo: Qrio.1Consulta realizada en 2010 en el sitio http://support.sony-europe.om/aibo/index.asp



3.1. Robots soiales 41
(a) AIBO por SONY(Japón) (b) QRIO de SONY(Japón)
() iCat dePHILLIPS(Alemania) (d) MARON deFUJITSU (Japón)
(e) HOAP deFUJITSU (Japón) (f) NECORO deOMROM (Japón)
(g) PAPERO deNEC (Japón) (h) ROOMBA deiROBOT (EEUU)Fig. 3.2: Algunos robots soiales omeriales



42 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.Diseñado on forma de gato-robot es NeCoRo [Omrom, 2007℄ (1500 ¿aprox.) El robot inorpora pelo y una serie de lues que aumentan su apai-dad de expresión. No es móvil, pero es apaz de realizar gestos para expresarsu estado afetivo.Otro robot del estilo a NeCoRo es Paro, un robot on forma de foade peluhe [Shibata, 2007℄ on �nes terapéutios on personas mayores. Esapaz de mover su ola, su abeza y sus ojos para expresarse. También puedeemitir sonidos pareidos a los de una foa-bebé. Reaiona ante sonidos yuando se ativan sus sensores tátiles. Este robot inorpora un oneptointeresante que es el de mantener un ilo vital: por la nohe el robot seduerme.Otra plataforma interesante muy utilizada para la investigaión en inter-aión humano - robot, es iCat [HomeLab, 2007℄ desarrollado por Phillipsen Amsterdam (Holanda). Se trata de un robot personal, torso on forma degato, no móvil, de 38 m de alto, uyo propósito prinipal, además del deplataforma de investigaión, es el de robot ompañero, asistente omo inter-faz al mundo digital al realizar tareas omo letura del orreo eletrónio,aeso a datos por web, et. iCat inorpora múltiples GDL (13 servos) demovimientos expresivos de abeza, ojos, ejas, párpados y labios, on lo quees apaz de generar múltiples expresiones emotivas: alegría, tristeza, enfado,sorpresa,... iCat uenta on una ámara que le permite el reonoimiento dearas y objetos. Cuenta, también, on dos mirófonos que le permiten reo-noimiento de habla identi�ando, además, la direión de la fuente aústia.iCat es apaz de expresarse también mediante sonidos y voz. Además, uentaon una serie de LEDS que le permiten omuniarse de auerdo a un ódigode lues.Robota fue diseñado en al Autonomous System Laboratory del EPFL(Suiza) [Billard et al., 2006℄ on la intenión de estudiar ómo puede apren-der un robot imitando al ser humano. Se trata de un robot tremendamentesenillo uya apliaión es triple: estudio del aprendizaje por imitaión, desa-rrollo de un juguete eduaional y desarrollo de una herramienta terapéutia.Se enuentra un modelo de este robot en el museo de Cienias de Franés enToulouse.El robot está onstruido sobre una muñea bien onoida, a la que seinorporan diversos servomotores para mover los brazos (1 GDL), las pier-nas (1 GDL), el uello (1 GDL), los ojos (2 GDL) y los párpados (1 GDL).Robota es apaz de sintetizar voz. El sistema además inorpora una ámaraque es apaz de detetar movimientos de los brazos del usuario.La arquitetura de ontrol es puramente reativa: el robot deteta mediante
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(a) Robota, el robot muñeo (b) Robota interatuando porimitaiónFig. 3.3: Robota, robot muñea desarrollado por EPFLvisión o poteniómetros onetados a la artiulaión del usuario, el movi-miento de sus brazos, piernas y uello, utilizando Modelos Oultos de Mar-kov adapta dihos movimientos a su espaio de artiulaión libre y ejeutalos movimientos adeuados [Calinon and Billard, 2004℄. A pesar de la sen-illez de esta arquitetura, el robot uenta on dos ventajas fundamentalesque le haen umplir el propósito de su diseño a la perfeión: por un lado elpropio diseño, por otro la alta apaidad de reaión y su intensidad ativa.Cuando se ha utilizado en terapia on niños autistas éstos han reaionadomuy positivamente ante el robot. Hay que omprender que el autismo es unaenfermedad que aisla al individuo de la realidad debido a que es inapaz deproesar la informaión que le llega debido a su omplejidad. Es por elloque al niño autista le suele gustar el movimiento senillo y repetitivo de lasosas. Quizás esto explique en parte su buena reaión ante Robota. Estesenillo robot ha servido omo herramienta para estudiar el autismo. Lasinvestigaiones en este sentido, evalúan el ontato visual entre el niño y elrobot, grado de imitaión del niño a los movimientos del robot y del gradode aeramiento y presenia del niño ante el robot [Robins et al., 2003℄Kismet[Breazeal and Sasselatti, 2000℄ y Leonardo [Breazeal et al., 2004℄basan su arquitetura de ontrol en un modelo de las emoiones. La prinipalaportaión a las arquiteturas de ontrol de robots de este tipo es la inorpo-



44 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.raión de variables homeostátias simulando las motivaiones o neesidadesde los humanos.Kismet es una abeza antropomór�a on 3 GDL para ada ojo, otros 3 GDLpara el movimiento del uello, y 15 GDL en total para mover el resto de laara: párpados, ejas, labios y orejas. Por tanto se trata de un robot entradoen la expresión por medio de gestos faiales. También inorpora un sinteti-zador de voz sin ontrol de entonaión. Su sistema pereptivo onsta de dosámaras en los ojos y mirófono, de modo que es apaz de detetar iertospatrones visuales y otros auditivos. No inorpora reonoimiento de voz.

(a) Kismet, el ara robótiapara expresión de emoiones (b) Kismet interatuandoKismet está inspirado en el omportamiento de los niños muy pequeñosuando interatúan on adultos. El sistema visual es apaz de detetar mo-vimiento de aras y �osas� de olores (omo juguetes). El sistema auditivoestá diseñado para lasi�ar la entonaión del habla del humano y lasi�arlasegún su intenionalidad o sentido afetivo. Toda esta informaión entra enuna arquitetura atuando en tres variables homeostátias que representantres motivaiones humanas: soial, estimulante y fatiga. El estado de estastres variables es omparado on un estado de emoión instantáneo a modode realimentaión, provoando un nuevo estado emotivo al ual va asoiadoun omportamiento motor determinado. Estos omportamientos no solo �janla posiión de los distintos grados de libertad de la ara robótia, si no queatienden también a su evoluión temporal.Kismet demuestra la importania de la sinronizaión y de la dinámia tem-poral en la interaión y en la omuniaión. Inorpora un alto grado deexpresividad motora y la arquitetura basada en variables homeostátias per-



3.1. Robots soiales 45mite un ontrol más natural de esta expresividad. Sin embargo no deja de seruna arquitetura reativa, en la que para un patrón determinado de entradasaústio-visuales orresponde un patrón de expresión también determinado.De nuevo enontramos la limitaión ante el aprendizaje, la adaptaión y laevoluión en el proeso interativo.

() Leonardo, robot soial que inter-atúa mediante gestos (d) Leonardo on su piel de peluheFig. 3.4: Prinipales robots soiales desarrollados por el grupo Robotis Lifedel MITLeonardo [Breazeal et al., 2004℄ se presenta omo una nueva apliaiónde la arquitetura de Kismet basada en variables homeostátias. Esta vez, elobjeto de estudio es la inferenia por parte del robot de un objetivo dentro dela interaión on un humano, a través de la perepión de iertos patronesno verbales y de la expresión gestual.Tanto Kismet omo Leonardo mueven sus distintos GDL de auerdo a unalgoritmo reativo que sobrepesa on parámetros homeostátios internos alrobot la posiión instantánea del GDL en uestión. Resulta interesante quesin un nivel deliberativo, sin la representaión de las aiones del robot onun plan y sin la representaión explíita del entorno y del usuario, el robot dela impresión a éste de que entiende el ontexto, al reaionar adeuadamentea las emoiones del usuario y a sus inteniones. Esto muestra la importaniade tener en uenta tanto la expresión afetiva del usuario en el proeso deinteraión omo de la intenión de sus movimientos. Aquí se hae de modoimplíito y eso onlleva la gran limitaión ante la apaidad de adaptaión,de aprendizaje y de la interesante posibilidad de la invenión deliberativa deuna nueva aión por parte del robot inesperada para el usuario.



46 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.Valerie [Gokley et al., 2005℄ es el resultado de distintas propuesta derobot soial de serviio. El propósito de investigadores omo Judi Forlizzio Adam Shultz era el de onstruir un robot reepionista que inorporasetoda una personalidad, así omo apaidades expresivas emoionales.

Fig. 3.5: Valerie, robot reepionista desarrollada por la CMUSe trata de una pantalla situada enima de la lásia base B21 de iRobot.En la pantalla aparee la imagen de una ara humana que habla y gestiula.El robot es apaz de peribir al usuario por medio de un telado y unapantalla en el mostrador del hotel.La diferenia en la e�ienia de la interaión humano - robot entre unagente animado y un agente real ha sido estudiada en [Kidd and Breazeal, 2004℄uyos resultados nos haen onluir que laramente la gente tiene muha máspreferenia y atraión por un agente meánio que por una animaión.Cabe destaar la lasi�aión de términos relaionados on las emoionesrealizada por el grupo de investigaión que trabaja on Valerie, distinguiendoentre afeto, emoión y humor y sus onseuenias distintas en la dinámiade las aiones del robot, así omo en las aiones mismas.Hermes ha sido implementado por el Intelligent Robots Laboratory enla Universidad de Bundeswehr (Alemania) en olaboraión on el IntelligentSystems Institute del National Institute of Advaned, Industrial Siene andTehnology (Japón)[Bisho� and Graefe, 2004℄. Se trata de un robot huma-
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Fig. 3.6: HERMES desarrollado en la Universidad de Bundeswehrnoide diseñado para estudiar las prinipales tenologías importantes para eldesarrollo de robots personales: diseño, perepión, loomoión, loalizaión,navegaión, manipulaión, omuniaión e interaión humano - robot, adap-taión y aprendizaje, arquitetura del sistema e integraión.Fue probado y utilizado en un museo, donde los usuarios podían harlar eninglés, alemán o franés, haiéndoles preguntas y donde estuvo realizandoserviios a petiión del usuario. El robot uenta on un diseño más meánioque amigable manteniendo la personalidad de máquina. Físiamente pareidoa Robovie [Ishiguro et al., 2002℄ pero de 1.85m de altura y 250 kg de peso.Cuenta on numerosos GDL tanto en brazos, manos, abeza, ojos-ámara,así omo apaidad de movimiento proxémio mediante una base on ruedas.Cuenta además on múltiples sensores de los que abe destaar su visión enestéreo y una red de mirosensores tátiles en su base, sensibles a la presión,situados en la base, que le permiten aptar el terreno mediante tato. Cuentaademás on un interfaz de voz (síntesis y reonoimiento) y manejo de diálo-gos on resoluión de pronombres y hueos de informaión. Hermes ontienetambién un interfaz remoto que le permite enviar y reibir e-mails así omoreibir órdenes por telado remoto y expresarse a una pantalla remota.La arquitetura de Hermes es una arquitetura híbrida uya unidad prinipales la habilidad. La habilidad se de�ne omo un módulo de ejeuión onreto,que orresponde on la parte más reativa o automátia de la arquitetura.La parte más ognitiva o deliberativa orresponde al manejo de las distintashabilidades del robot, así omo análisis de la situaión (tanto interna del



48 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.robot omo externa peribida) para omparar diferentes posibilidades paraambiar la situaión en ierta manera. El ontrol �nal del robot se realiza,por tanto, mediante un módulo de interpretaión de la situaión, la ual estáompuesta por objetivos internos (evitar obstáulo, ...) objetivos externos(orden del usuario,...) y modelo del mundo (mapa topológio on informa-ión adiional,...) Este módulo elige qué habilidad llevar aabo para umplirlos objetivos, mediante un autómata de estados �nitos �jo. Su arquiteturale permite ierto aprendizaje, al memorizar informaión del entorno (omoserían los atributos en un mapa topológio).La funionalidad global de este robot es singular, por el heho de in-orporar tantas y tan difíiles temas prinipales omo son visión, interaiónmultimodo, manipulaión y navegaión todo ello en una arquitetura híbrida,esto es, que inluye habilidades de plani�aión.No obstante, el diseño del robot resulta poo amigable. El propio autorreonoe el respeto que infundía a la gente en las pruebas que hiieron enel museo. El grado de autonomía no es muy alto, teniendo en uenta que elrobot no es apaz de tomar sus propias deisiones, sino que espera a que unusuario le de órdenes. Tampoo se ha profundizado en el desarrollo de unapersonalidad para el robot. Su grado de adaptabilidad o aprendizaje está muylimitado por el heho de estar ontrolado por una máquina de estados �nitos�ja. Ello, así mismo, impide una apaidad de aprendizaje de habilidadesnuevas siendo obligatorio la programaión de las mismas por parte del desa-rrollador, todo ello a pesar de que el robot es apaz de memorizar y atualizardatos que usan su repertorio de habilidades (lista de nombres de personasonoidas, mapa del entorno, et). La falta de apaidades de aprendizajedesfavoreen la adaptabilidad y, por tanto, la apaidad de ooperaión delrobot.
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Fig. 3.7: Detalles del diseño y onstruión de la arasa de MaggieEl diseño de un robot personal tiene una gran in�uenia en la relaión quese establee entre el usuario y el robot. Ourre así que mientras el usuario noestablee una ompleta empatía on robots uyo diseño es todavía demasia-do industrial (Hermes, Robovie, BIRON...) si que lo hae on robots omoRobota, uyo aspeto es el de una muñea. Esto ourre independientementede la omplejidad de la arquitetura de ontrol del robot, o de sus habili-dades de interaión. Esta importania en el diseño queda bien re�ejada alanalizar gran parte de los robots personales omeriales, en los que el diseñoestá tremendamente uidado.Para realizar el diseño de Maggie, se realizó un estudio de los distintosdiseños de robots soiales en la atualidad. Es la tendenia oriental quien haper�lado las líneas estétias de diseño externo del robot. Busamos un robotque sea omo un juguete pero sea omplejo, antropomór�o pero amigable,senillo pero versátil. Además tuvimos que tener en uenta iertos elementoshardware que queríamos inluir en el robot, omo era un telémetro láser, un



50 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.tablet PC, una ámara, altavoes, et.Uno de los problemas que surgen a la hora de diseñar el aspeto externo deun robot personal es hasta qué punto haerlo pareido o no al ser humano,es deir, hasta qué punto el diseño debe seguir una tendenia �gurativa oabstrata. Por un lado, ya se ha expuesto el efeto de �valle misterioso� en la�gura 3.1, que india que el robot es amigable uando es �gurativo e igual alser humano, pero �no demasiado igual�. Por otro lado, sabemos por diversosestudios 2 que el ser humano no neesita tener enfrente un objeto �gurativopara sentir ierta empatía on él. Además existen ejemplos de otros robots quesiguen un diseño no �gurativo 3, pero en los que sí hay ierta omuniaiónemoional e�iente entre el robot y el humano. Todo ello nos llevó a onsiderarun diseño omo el que se muestra en la �gura 3.7, prototipo que se esogió deentre otras propuestas menos �gurativas. También se muestran los primerosmoldes para la onstruión de la arasa del robot.3.3. Arquitetura hardwarePara tratar los distintos retos a los que se enfrenta un robot personal,éste debe ontar on un repertorio de sensores y atuadores su�ientes ysu�ientemente e�ientes omo para peribir el entorno orretamente y asípoder navegar por él, interatuar on los distintos objetos que se enuentreny poder interatuar on el usuario del modo más natural posible.En la �gura 3.8 se ha representado una desripión global de la arquitetu-ra hardware de Maggie. En ella se inluyen los distintos sensores y atuadoresinorporados. Todos ellos, son ontrolados por un ordenador interno que a-ede a los distintos dispositivos. Además, el robot uenta on una onexiónwireless que le permite tanto aeder a internet, omo a ser aesible por otraomputadora externa.El robot uenta on sensores en los modos visual, tátil, sonoro y telemé-trio. Alrededor de la �boa� del robot, hay una ámara web que le permitedetetar aras y iertos objetos omo son balizas visuales, o un tablero parael juego de tres en raya.A lo largo de toda la arasa del robot, se han oloado distintos sensoresde tato apaitivos. Su funionamiento es por presenia de materiales omola piel humana, pero para su ativaión no es neesario el ontato direto.2Una defensa de la expresión abstrata omo una artiulaión más profunda, más era-na y más direta on el ser humano puede verse en [Kandinsky, 1912a℄ y [Kandinsky, 1912b℄3Sirva omo ejemplo, entre otros muhos, el robot de �ión R2D2 del famoso largo-metraje �La Guerra de las galaxias� (Geroge Luas, 1977)
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Fig. 3.8: Arquitetura hardware de MaggiePor tanto, se han oloado por dentro de la arasa, lo que los hae invisibles.Cada sensor apaitivo puede estar en dos estados, ativado o desativadosegún tenga era o no, la piel humana.Maggie uenta on un sensor de tato en la abeza, en ada hombro,a ada lado de la espalda, en ada ostado y tres en ada �mano�. Éstasuentan on tres hendiduras que, al tener ada una su respetivo sensor detato, vienen a funionar omo botones.Un telémetro láser en la base del robot le permite detetar el entorno:obstáulos, puertas, paredes, e inluso obstáulos móviles omo las piernasde una persona. Con el mismo propósito uenta on sensores SONAR queomplementan la perepión.Para hablar on el robot este uenta on un mirófono inalámbrio. Dadoque este mirófono es oloado muy era de la boa del usuario, la voz quele llega al robot es más inmune a ruidos del entorno.Maggie puede navegar por el entorno graias a dos ruedas independientesque le permiten trasladarse y rotar. Además, Maggie uenta on dos brazos,de un solo grado de libertad ada uno, que, si bien no están onebidos pararealizar tareas omplejas omo agarrar un objeto, permiten que el robotpueda tener ierta expresividad no verbal, por ejemplo, señalar algún objetoo alguna zona del espaio, saludar on la mano, et.



52 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.El uello del robot uenta on dos grados de libertad: uno en movimientohorizontal y otro en vertial. Estos movimientos, por un lado, olaboran a queMaggie tenga mayor expresividad no verbal. Así, puede realizar a�rmaiones,negaiones, mirar al usuario uando este habla, et. Por otro lado, al tenerla ámara web en la boa, los movimientos del uello también sirven paraapuntar haia dónde quiere enfoar la visión.Los ojos de Maggie son puramente expresivos. Cuentan on unos párpa-dos, que suben y bajan, permitiendo el parpadeo, o el guiño, y que esondenmás o menos los ojos dando así mayor expresividad no verbal al robot.Maggie es apaz de hablar y emitir sonidos. Los altavoes están oloadosen el uello del robot. En sinronía on el sonido Maggie uenta on unamatriz de LEDs azules en la boa que aumentan su expresividad.3.4. Arquitetura de ontrolLa arquitetura que ontrola al robot es una arquitetura híbrida basadaen dos niveles de funionamiento: uno deliberativo y otro automátio. Poresta razón, se ha venido a denominar arquitetura automátia-deliberativa oarquitetura-AD. Su desripión se ha realizado ampliamente en varios tra-bajos ([Barber and Salihs, 2001℄, [Barber, 2001℄, [Malfaz and Salihs, 2004℄,[Gorostiza et al., 2006℄ o [Salihs et al., 2006℄) Así que en este apartado noslimitamos a realizar un breve resumen o una interpretaión de las arate-rístias más importantes de la arquitetura relaionadas diretamente on laimplementaión realizada en el presente trabajo.3.4.1. Coneptos de habilidad y de seueniaUna habilidad es un módulo de ejeuión independiente que se enargade que el robot realie una aión, un omportamiento o una tarea onreta.Cada habilidad puede omuniarse on otras mediante envío y reepiónde omandos, mediante envío y reepión de eventos, y mediante letura yesritura en un sistema de memoria ompartida.En esta tesis se han desarrollado uatro habilidades prinipales, que se-rán expliadas en los siguientes apítulos: una habilidad de reonoimientoautomátio del habla, otra de síntesis de voz, otra de diálogo y una habilidadde ediión verbal de una seuenia.En la arquitetura existen habilidades muy senillas enargadas de o-muniarse on el hardware del robot. Por ejemplo la habilidad de tato seenarga de la letura de los sensores apaitivos del robot, et. También hay



3.4. Arquitetura de ontrol 53habilidades más omplejas, omo por ejemplo, la habilidad �seguir a una per-sona� que involura leturas del telémetro láser y aeso a los motores de labase del robot, a los motores de sus brazos, et.Las habilidades pueden ombinarse entre sí, de modo que una habilidadontenga a otras y así suesivamente. Por ejemplo, una habilidad saludarpodría onstar de las habilidades: haer gestos y sintetizar voz.Las habilidades también pueden seueniarse en una estrutura denomi-nada seuenia. Existen diversos modos de representaión de una seuenia.Por su versatilidad a la vez que senillez en la representaión, en este trabajose ha esogido el diagrama funional, o SFC (Sequene Funtion Chart). Laespei�aión de un diagrama funional se ha estandarizado en [I.E.C., 1993℄.De este doumento se han extraído las ideas más importantes relaionadason el presente trabajo, que se han expuesto en la seión B.3.Mediante un diagrama SFC o simplemente, una seuenia, pueden ejeu-tarse varias habilidades a la vez, rearse ramas de seleión o, simplemente,ejeutar una habilidad seguida de otra.La seuenia se implementa mediante una estrutura en XML que inor-pora funiones en lenguaje Python. Esta implementaión será detallada másadelante.3.4.2. Comuniaión en la arquitetura: eventos ymemoria ompartidaLa omuniaión entre habilidades se ha dividido de auerdo a dos aspe-tos, uno entrado en el aspeto temporal del mensaje que se interambia, yotro entrado en su propio dato.Del primero surge el sistema de omuniaión mediante eventos. En esteaso, lo que más interesa del mensaje es el momento en el que éste se produ-e. Por ejemplo, si el usuario toa al robot en uno de sus sensores de tato,interesa que la arquitetura de ontrol omiene a responder y a atender aeste evento físio en ese mismo momento. El sistema de eventos es, por tanto,disreto y �nito. Cada habilidad puede enviar o reibir eventos de distintaíndole. La reepión de un evento implia su gestión. Esto se realiza median-te la ejeuión de una funión espeí�a que maneja la llegada de un eventoonreto. Así, el sistema de eventos sigue el patrón publiador-subsriptor.Además es un sistema desaoplado, es deir, que las habilidades que reibeny manejan eventos desonoen a la habilidad que generó el evento. Y vie-versa: las habilidades que envían un evento desonoen qué habilidades van areibirlo. Para onseguir este desaoplo evidentemente, se hae neesario un



54 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.intermediario que gestione todo el �ujo de eventos. Esto se ha implementadomediante un servidor entral.El funionamiento del sistema de eventos es omo sigue:1. Subsripión: una habilidad que se va a enargar de manejar un ti-po de evento onreto realiza una subsripión al servidor entral. Lasubsripión implia asoiar una funión manejadora al tipo de eventoen uestión.2. Publiaión: otra habilidad emite un evento de tal tipo.3. Repartiión del evento enviado a todos los subsriptores. El servidorentral reoge el envío y se enarga de que llegue a todos los subsrip-tores.4. Ejeuión de la funión manejadora en ada subsriptor.Por otro lado, está el sistema de memoria ompartida. Este sistema sigueel patrón de pizarra: ualquier habilidad puede esribir en ella un dato, quepuede ser leído por otras habilidades. Este sistema también está desaoplado,por tanto, también uenta on un servidor entral.Cada dato de la memoria ompartida viene de�nido por tres araterís-tias: Identi�ador, que se utiliza en el proeso de letura o esritura.Formato, india la estrutura y los tipos de valores del dato.Tamaño. Según la estrutura del dato así es su tamaño en bits. Eltamaño siempre debe ser limitado.Una vez un dato es esrito en la memoria ompartida, puede ser leídotantas vees omo fuera neesario. El tamaño de la memoria viene limitadopor la memoria del sistema en el que se implementa.3.5. Aiones y ondiiones en MaggieEn el presente trabajo se onsidera la posibilidad de que el robot intera-túe on el entorno siguiendo un plan explíito representado por una seuenia,que se de�ne del siguiente modo:De�niion 3.5.1. Seuenia: red uyos nodos los forman aiones y on-diiones de manera alternada.



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 55De�niion 3.5.2. Aión: ualquier proeso o efeto de la atividad delrobot on su entorno.De�niion 3.5.3. Condiión: una entidad funional que puede tomardos valores, verdadero o falso, según iertas variables del robot o del entorno,donde se inluye al usuario.Cabe destaar, por tanto, que el onepto de seuenia aquí manejado, nosolamente establee una serie de aiones a ejeutar siguiendo ierto ordenesquemátio, sino que en la seuenia también se inluyen ondiiones quetienen que ver on el entorno, por tanto, la seuenia no establee simple-mente un modo de aión en el entorno, sino un modo de interaión on elentorno.En la ediión de una seuenia de aiones y ondiiones en un robotpor parte de un usuario no experto, surge el problema de ómo representardihas aiones y ondiiones para poderlas haer aesibles de un modo lomás natural posible al usuario. Hoy por hoy, las aiones y las ondiiones delrobot se implementan a bajo nivel en un software onstruido en un lenguajede programaión espeial reado por desarrolladores. Nuestro propósito esintentar aerar este nivel a un usuario que interaiona on el robot a altonivel, de modo que la implementaión de bajo nivel le resulte transparente.En esta seión, se presenta una nueva metodología de diseño en estesentido. Es deir, ómo representar las aiones y las ondiiones en un robotpara que puedan ser diretamente aesibles al usuario mediante interaiónnatural on el robot.El aeso a los sensores y atuadores del robot se ha implementado dedos modos distintos. En un primer modo, ada aión y ada ondiión estáde�nido por una únia funión junto on los parámetros pertinentes. Así,el dominio de aiones y ondiiones queda implementado a priori en dosmódulos externos ations.py y onditions.py. Siguiendo este modelo seha realizado el editor verbal no interativo de seuenias, expliado en laseión 6.En una segunda implementaión el aeso a los sensores y atuadoresdel robot, se realiza utilizando objetos, lo ual permite mayor versatilidad alaeso de las propiedades de ada sensor y atuador, y mayor generalidad ala hora de ampliar los dominios de aiones y ondiiones posibles. Siguiendoeste modelo se ha realizado el editor interativo de seuenias, expliado enel apítulo 8.



56 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.3.5.1. Dominio de aiones del robotTal y omo se de�ne aión dentro de nuestro sistema podemos ontar onaiones atómias indivisibles, omo por ejemplo la aión �parpadear� dentrode la habilidad enargada de mover los párpados o aiones que involurenla oordinaión de varias habilidades, omo por ejemplo la aión �saludar�que involuraría tanto la habilidad de habla omo las de movimiento de losbrazos, movimiento de la abeza, et. Es deir, ada aión tiene asoiada unasemántia que orresponde a lo que el robot hae al ejeutar diha aión.Ahora bien, la inorporaión de una aión en forma de etapa dentrode una seuenia implia uatro requisitos neesarios, que están asoiados aómo debe representarse la aión dentro de nuestra arquitetura. El primerrequisito está relaionado on el modo en que la aión es referida mediantevoz por el usuario. Así, toda aión debe estar asoiada a algún elementosemántio dentro de la gramátia del reonoedor automátio del habla.Los otros tres requisitos, están relaionados on el modo en que la aión,que está dentro de una seuenia, va a ser ejeutada en el sistema. Estaejeuión se realiza mediante el intérprete de la seuenia. Cada aión debeontar on un meanismo de ativaión, on un meanismo de �nalizaión yon un meanismo de informaión de su estado de ejeuión.1. Meanismo de ativaión. Se trata de un meanismo que utiliza elintérprete de la seuenia para omenzar a ejeutar la aión uando laetapa a la que va ligada pasa a modo ativo. Típiamente la aión seativará mediante una llamada a una funión. La ejeuión de la aiónorresponderá así on la ejeuión de una funión.2. Meanismo de �nalizaión. Es el meanismo que utiliza el intérpretede la seuenia para �nalizar la ejeuión de una aión que está enmarha. Por ejemplo, la aión �girar� puede no tener un �nal por símisma, y el robot se pone a girar sin límite hasta que explíitamentese espei�a �parar de girar�.3. Meanismo de informaión del estado de ejeuión. De este mo-do es posible saber si la aión ha �nalizado. Mediante este meanismo,ualquier ondiión dentro de una seuenia puede utilizar la informa-ión respeto al estado de �nalizaión o no del resto de aiones de laseuenia. De este modo se pueden onstruir ondiiones que dependande la �nalizaión de una aión, por ejemplo la ondiión �uando ter-mina de subir el brazo izquierdo�, asoiada a la �nalizaión de la aión�subir brazo izquierdo�.



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 57Aiones basadas en llamadas a funionesCada aión del sistema está representada por una funión Python yun onjunto de parámetros. Así por ejemplo, tendríamos la funiones rise(body,side ) y down( body, side ) para, respetivamente, levantar o bajaruna parte del uerpo, los brazos, la abeza o los párpados.Podemos dividir las aiones en dos tipos: las que �nalizan y las que no�nalizan por sí solas. En el aso de rise o down se trata de funiones on un�nal laro.
1 RLA

end RLA

2 DLA

end DLA

3 END(a) Dos aiones (RLA y DLA)on �nalizaión propia.

1 S

/1

2 RLA

end RLA

3 Stop S(b) La aión S �naliza on otraaión posterior.Fig. 3.9: Representaión de aiones on y sin �nal dentro de una seueniasimpleLas aiones on �nal tienen asoiada una funión de �omprobaión determinaión� que sirve omo meanismo de omprobaión del estado de eje-uión de la aión. Para ada aión que no �naliza por sí misma, existeotra aión que la hae �nalizar. Por ejemplo, la aión �girar sobre si mis-ma� spin() no �naliza, pero tiene asoiada otra aión �parar de girar�stopSpin() que la hae �nalizar.En la �gura 3.9 puede verse un ejemplo de dos seuenias simples dondeapareen aiones on �nal y sin un �nal. En 3.9(a) la aión �levantar bra-zo izquierdo� (RLA) es suedida de �bajar brazo izquierdo� (DLA) siempre yuando la primera aión haya �nalizado, lo ual se omprueba mediante laondiión ��n de levantar brazo izquierdo�. Sin embargo en 3.9(b) la aión�omenzar a girar� (S) no �naliza por sí misma, sino que es seguida de unaondiión trivial, esto es, una ondiión que siempre se umple, después de la



58 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.ual omienza la aión �levantar brazo izquierdo�. Por tanto en este punto,el robot estaría girando mientras también levanta el brazo izquierdo. Estaseuenia simple, �naliza uando, después de haber terminado de levantar elbrazo izquierdo se ejeuta la aión �parar de girar� que mandaría �nalizarla aión anterior de �omenzar a girar�.Aiones basadas en objetosEn todo robot, no solo en Maggie, la faultad de realizar movimientoso atos, ya sean atos motores, atos verbales, audiovisuales, o de ualquiertipo, pasa por la presenia, en el más bajo nivel, de un onjunto disreto deatuadores: motores, sistema de audio, pantallas, et. Sea
Ωα = {α0(p0, v0), α1(p1, v1), ..., αn−1(pn−1, vn−1)} (3.1)el onjunto de todos los omandos de movimiento elementales, en sentidogeneral, de los n atuadores αi de un robot. En el modelo más senillo, elaeso a la movilidad de ada uno de estos atuadores, puede ser realizadomediante una funión que reibe dos parámetros: uno de aspeto espaial yotro de aspeto temporal. Así por ejemplo, en un motor el primer parámetropodría ser la posiión a la que se quiere que llegue y el otro la veloidadon la que se quiere que se mueva. En un �atuador� de audio, el primerparámetro podría representar los valores de la amplitud de la onda de audioque se quiere sintetizar y el segundo, el tiempo de duraión de diha emisión,et.Una representaión funional tan senilla nos permite realizar una equi-valenia gramatial o sintátia direta, en lo que es el aeso mediante len-guaje verbal a los atuadores del robot. Podemos asoiar el omando demovimiento del atuador on la partíula lingüístia verbo, y asoiar los dosparámetros inluidos en el omando, on omplementos de este verbo: om-plemento irunstanial de lugar (dónde mover), omplemento direto (quéonda sintetizar), omplemento irunstanial de modo (ómo moverlo), et.El atuador en sí, en este sentido, es también un omplemento del verbo: suobjeto direto o indireto.De este modo, el enuniado�Mueve el atuador tres, uarenta y ino grados a veinte grados por se-gundo�puede fáilmente haerse orresponder on la funión:

α3(45, 20)



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 59Esta equivalenia no es sino la utilizada de modo �pseudonatural� a lahora de esribir un programa para un atuador y esoger el nombre de lasfuniones que lo mueven y de sus parámetros. Así utilizando programaiónorientada a objetos el atuador se representa de modo abstrato omo unalase y sus métodos representan las aiones que se pueden realizar en elatuador.Ahora bien, naturalmente desde una perspetiva externa el usuario noperibe por separado ada uno de los atuadores del robot, sino que observaen el robot artiulaiones aisladas, en sentido general: abeza, brazos, pier-nas, apaidad de habla del robot, et. Cada artiulaión internamente es unonjunto de atuadores oordinados, pero al usuario tal �siología le resultatransparente. Sea
Ωθ = {θ0, θ1, ..., θm−1} (3.2)el onjunto de todas las funiones de movimiento de las m artiulaiones(en sentido general, es deir, inluyendo artiulaiones no neesariamentemeánias) del robot. De este modo se umple que m ≤ n, dado que adaartiulaión estará manejada por al menos un atuador. El objetivo ahorapersigue ómo aeder desde el lenguaje verbal, de modo general, a dihasfuniones de movimiento.Al aumentar la omplejidad de movimiento del robot, el aeso lingüístioa sus apaidades de movimiento ahora no es tan direto omo aeder a suposiión y veloidad. Esto es debido a que, preisamente, el número posible demovimientos ha aumentado. Así por ejemplo, si pensamos en un manipuladorde varios grados de libertad, la antidad de movimientos y variaiones enuanto a veloidad, trayetorias, et es prátiamente ilimitada; lo mismosi pensamos en la antidad de frases que puede sintetizar un atuador queonvierta el texto en habla, y así on ualquier �artiulaión� del robot.Sin embargo, nos enontramos on que, en la prátia, los movimientosque realiza un robot no son tan amplios, y que el usuario no neesita ae-der diretamente a todas las posibilidades que ofree ada artiulaión, sinoque mediante lenguaje natural el usuario suele haer menión a un dominioreduido de funionalidades del robot.Nuestro objetivo es el de diseñar e implementar un método que realie launión entre un onjunto de enuniados del usuario on el de las aiones yondiiones posibles en el robot, es deir, haer aesible mediante habla lasfunionalidades del robot.Así por ejemplo, el enuniado:�Levanta el brazo izquierdo�



60 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.orrespondería on el siguiente método:
Arm.move(p0, v0)donde p0 orresponde on una posiión de �brazo levantado� y v0 orrespon-dería on una veloidad por defeto.Para realizar el presente trabajo se parte de un dominio iniial de aionesen el robot que sea fáilmente esalable ad líbitum. El onjunto de aionesde partida que se ha esogido, en Maggie, inluye movimientos de ambosbrazos, de la abeza, de los párpados y de traslaión y rotaión:Levantar o bajar el párpado dereho o izquierdo.Levantar o bajar la abeza.Girar la abeza a la izquierda, a la dereha o al entro.Levantar o bajar el brazo dereho o izquierdo.Girar todo el uerpo a la izquierda o a la dereha.Avanzar o retroeder.Cada sensor y atuador del robot se representa mediante un objeto, ysus funionalidades, mediante métodos de diho objeto. Así, en este dominioiniial de aiones en el robot, tendríamos los siguientes métodos:leftEye.move(position), para movimientos del párpado izquierdo.rightEye.move(position), para movimientos del párpado dereho.Nek.move(position), para los movimientos vertiales de la abeza.Nek.spin(position), para los movimientos horizontales de la abeza.leftArm.move(position), para los movimientos del brazo izquierdo.rightArm.move(position), para los movimientos del brazo dereho.Base.move(position), para los movimientos de traslaión del robot.Base.spin(position), para los movimientos de rotaión del robot.



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 61En esta primera versión de este dominio iniial de aiones, los valores dela posiión de ada funión están pre�jados. Así por ejemplo, para los mo-vimientos del brazo, puesto que se onsideran dos aiones posibles: subir obajar el brazo, los valores de posiión pre�jados orresponden on ada unade estas aiones. Para subir, por ejemplo, se hae a una posiión �ja que o-loa el brazo objetivamente arriba. Naturalmente el valor de este parámetrotambién podría tomarse de la interaión onversaional on el usuario.La eleión de esta nomenlatura se ha realizado de modo que failite laonstruión de ada uno de estos métodos a partir de los valores semántiosde la gramátia del reonoedor automátio del habla. Esta onstruión seha detallado en el apartado 6.2, donde se habla del paso que hay entre lasgramátias semántias y estos métodos asoiados a las aiones.
3.5.2. Dominio de ondiiones del robotLas ondiiones también se han dividido en dos tipos: explíitas e im-plíitas. Las primeras se re�eren a ondiiones asoiadas a algún evento dela realidad interna o externa al robot. Por ejemplo, �toado en el hombrodereho� sería una ondiión de este tipo. La segunda se re�ere a ondiionesque indian la �nalizaión o no de alguna aión on �nal. Por ejemplo en la�gura 3.9(a) ��n de subir brazo izquierdo�.Cada ondiión se representa mediante una funión primitiva Python onsus parámetros, que está prede�nida. Esta funión aede a la informaióndel sensor/atuador o lee de la memoria a orto plazo y del sistema de even-tos la informaión neesaria para evaluar en ierto instante si la ondiiónes verdadera o falsa. Así por ejemplo, la ondiión asoiada a los eventos detato en la arasa del robot viene denotada por touh( body, side ). Es-ta funión omprueba que el último evento enviado es de tato, lee el estadode los sensores y evalúa, si se ha toado la parte del uerpo orrespondientea sus parámetros body y side. Otro ejemplo, la funión de evaluaión queomprueba si se ha subido una parte del uerpo del robot tiene el prototi-po rise( body, side ), que es el mismo de la aión �subir una parte deluerpo�. Por dentro, esta funión realiza una letura de los datos de la odo-metría para omprobar que se ha llegado a una posiión onsiderada omode subida.



62 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.3.5.3. Implementaión de una seuenia. SeueniaalterableUna vez expuestos tanto el sistema de representaión de las seueniasque se ha utilizado en el presente trabajo (ver B.3), omo algunos de losdetalles del robot utilizado, Maggie, se va a expliar ómo el robot ejeutalas seuenias.La seuenia representada mediante un SFC se implementa en un �heroXML y es interpretada mediante un objeto que denominamos seueniador.La ventaja de representar la seuenia en un �hero interpretable es quediha seuenia puede ser modi�ada en tiempo de ejeuión, esto es, sintener que modi�ar ninguna parte del software ya implementado. Además, laseuenia así onstruida puede ser modi�ada mientras la propia seueniaes ejeutada. Hemos venido a denominar alterabilidad de la seuenia a estaaraterístia.En las seuenias utilizadas, ada etapa está asoiada a una funión deativaión y a una funión de desativaión. Asimismo, ada transiión estáasoiada a una funión de evaluaión de disparo.De este modo, en el �hero que representa la seuenia se implemen-tan dos osas: la estrutura de la seuenia, y las funiones de ada nodo.La estrutura onsta de las distintas relaiones y uniones entre las etapas ytransiiones que la omponen, y la situaión iniial de las maras. Las funio-nes de ada nodo son las funiones de ativaión y desativaión asoiadas aada etapa, así omo las funiones de evaluaión asoiadas a ada transiión.Naturalmente, para permitir que la seuenia sea alterable, dihas funio-nes también tienen que estar representadas o implementadas en un lenguajeinterpretable. Por su versatilidad, failidad de uso y ompatibilidad, el len-guaje esogido es Python [Martelli, 2006℄.De esta manera, la funionalidad del robot, las aiones y ondiiones quepueden ser inorporadas en una seuenia quedan desritas mediante ódigoen Python que, omo se expliará más adelante, será inluido en la seueniaalterable mediante interaión por voz.Cabe destaar que así omo la seuenia alterable en sí, esto es, su es-trutura puede ser modi�ada en tiempo de ejeuión, también el dominiode aiones y ondiiones del robot pueden ser modi�ados sin neesidad derealizar ningún ambio en el software que implementa la arquitetura de on-trol del robot. De este modo nuevas aiones y nuevas ondiiones puedenañadirse al dominio del robot dinámiamente. Baste para ello un onstrutordinámio adeuado de funiones Python, lo ual se propone omo trabajo



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 63futuro en el apítulo 10.La seuenia se representa siguiendo un esquema estruturado en formatoXML, tal y omo se muestra en la �gura 3.10. Las etiquetas que de�nen laseuenia son:<Desripion>, donde se añade un texto que sirva para desribir quéhae la seuenia.<nEtapas>, donde se espei�a el número de etapas de la seuenia.<nTransiiones>, donde se espei�a el número de transiiones de laseuenia.<mPreCondiiones>. Aquí se de�ne la matriz de pre-ondiiones. Estamatriz india mediante valores 0 o 1 si existe o no una onexión en-tre la salida de una etapa y la entrada a una transiión. La etapa seidenti�a mediante el índie de las �las, y la transiión mediante el delas olumnas. Cada valor de la matriz se introdue mediante etique-tas <valor>. La de�niión de la matriz se realiza por �las medianteetiquetas <fila>.<mPostCondiiones>. Aquí se de�ne la matriz de post-ondiiones.Esta matriz india mediante valores 0 o 1 si existe o no una onexiónentre la salida de una transiión y la entrada a una etapa. La etapase identi�a mediante el índie de las �las, y la transiión mediante elde las olumnas. Cada valor de la matriz se introdue mediante etique-tas <valor>. La de�niión de la matriz se realiza por �las medianteetiquetas <fila>.<vMaras>, es el vetor de maras iniial. India qué etapas están a-tivas al omienzo de la ejeuión de una seuenia.<FunionEvaluaion>, donde se introdue empaquetado el ódigo enPython asoiado a la funión de evaluaión de una transiión.<id>. Esta etiqueta identi�a on qué transiión orresponde una fun-ión de evaluaión y on qué etapa orresponde una funión de ativa-ión o de desativaión.<FunionAtivaion>, donde se introdue empaquetado el ódigo enPython asoiado a la funión de ativaión de una etapa identi�adapor el valor en la etiqueta <id>.



64 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.<FunionDesAtivaion>, donde se introdue empaquetado el ódigoen Python asoiado a la funión de desativaión de una etapa identi-�ada por el valor en la etiqueta <id>.En este formato, por tanto, quedan representados todas las partes de laseuenia: número de etapas, número de transiiones, matries de pre y post-ondiiones4, vetor de las maras iniiales (etapas ativas en el omienzo),funiones de ativaión y desativaión de ada etapa y funión de evaluaiónasoiada a ada transiión.

4véase B.2.1, donde se de�ne formalmente una red de Petri mediante estas matries



3.5. Aiones y ondiiones en Maggie 650 <?xml version=" 1 .0 " enoding="ISO−8859−1"?><Seuen ia xmlns :x s i=" h t tp : //www.w3 . org /2001/XMLShema−i n s tane" xsi :noNamespaeShemaLoation="">2 <Des r ip i on>Aqui se o l oa un texto op iona l que s i r v a para d e s  r i b i ren que  o n s i s t e l a s e uen ia .4 </Des r ip i on>6 <nEtapas>nS</nEtapas><nTrans i  i ones>nT</nTrans i  i one s>8 <mPreCondiiones>10 <f i l a><va lo r>1 o 0</ va lo r> . . .</ f i l a>. . .12 </mPreCondiiones>14 <mPostCondiiones><f i l a><va lo r>1 o 0</ va lo r> . . .</ f i l a>16 . . .</mPostCondiiones>18 <vMaras><f i l a><va lo r>1 o 0</ va lo r> . . .</ f i l a></vMaras>20 <FunionEvaluaion>22 <id>0</ id><l i n e a>fun ion Python que se evalua en l a t r a n s i  i o n n = 0</ l i n e a>24 . . .</FunionEvaluaion>26 . . .<FunionAtivaion>28 <id>0</ id><l i n e a>fun ion Python que se e j e u t a a l a  t i v a r s e l a etapan = 0</ l i n e a>30 . . .</FunionAtivaion>32 . . .<FunionDesAtivaion>34 <id>0</ id><l i n e a>fun ion Python que se e j e u t a a l d e s a  t i v a r s e l aetapa n = 0</ l i n e a>36 </FunionDesAtivaion>. . .38 </Seuen ia>Fig. 3.10: Esquema general de la representaión de una seuenia



66 3. Maggie, robot soial del RobotisLab.



4. DESARROLLO DELRECONOCEDOR AUTOMÁTICODEL HABLAEl prinipal objetivo del omponente de reonoimiento automátio dehabla es el de onvertir la señal aústia del habla del usuario en una seuen-ia de palabras. Este proeso suele realizarse en distintas fases que van delanálisis de la señal aústia a un análisis lingüístio del habla.Una ompleta expliaión on detalles ténios del reonoimiento de vozestá fuera de los límites de este trabajo. No obstante una pequeña reseñasobre el tema sí que se realiza para justi�ar porqué se ha diseñado el restodel sistema del modo en que se ha heho, esto es, intentando minimizar loserrores del reonoimiento y tratándolos del modo más satisfatorio uandoestos errores se han dado. El reonoimiento automátio del habla es toda-vía una tenología en desarrollo. El habla espontánea propia del lenguajenatural uenta, además, on elementos que haen que el reonoimiento devoz sea todavía más tedioso. Por ejemplo, el tratamiento de sonidos que noorresponden on palabras, enuniados on dudas, repetiiones y �autoo-rreiones�, así omo el uso de palabras fuera del diionario utilizado por elreonoedor, et.Siguiendo la literatura más reiente que trata el reonoimiento automá-tio del habla en plataformas de interaión humano máquina y humano ro-bot, omo en [Jurafsky and Martin, 2000℄, [Cole et al., 1997℄ y [Furui, 2005℄,identi�amos unas fases estándar en el proesamiento de la informaión on-tenida en la voz del usuario, si bien, no todas las herramientas de reonoi-miento automátio del habla funionan así. Estas fases pueden enumerarsedel siguiente modo:1. Proesamiento de la señal aústia. Donde se rean o �extraen� ara-terístias espetrales de diha señal, que llamaremos observables.2. Identi�aión de fonemas, a partir del onjunto de parámetros obteni-



68 4. Desarrollo del reonoedor automátio del hablados en el paso anterior.3. Identi�aión de palabras, a partir del onjunto de fonemas obtenidosen el paso anterior.4. Identi�aión de las frases más aertadas, a partir del onjunto de pa-labras obtenidas en el paso anterior y mediante el uso de gramátiasliterales.5. Extraión de la informaión relevante, a partir de las frases obtenidasen el paso anterior, y mediante el uso de gramátias semántias.Las gramátias literales se han implementado omo gramátias formalesde ontexto libre que siguen la formulaión propuesta por el estándar ABNF(Augmented Bakus-Naur Form). Este tipo de gramátias es expliado en elapartado C.3.2, y en esta seión se da una espei�aión onreta de ómose han implementado para el presente trabajo.Las gramátias semántias no perteneen al onjunto de gramátias taly omo de�ne la teoría de lenguajes formales, o omo se representa en lajerarquía de Chomsky (ver �gura C.1), sino que son pequeños sripts quese enapsulan dentro de las gramátias literales y que sirven para obtener lainformaión relevante para la apliaión que está utilizando el reonoimientode habla. También se espei�arán on mayor detalle en esta seión.4.1. Ténias en el reonoimiento automátio delhabla4.1.1. Proesamiento de la señal: de la señal aústiaal fonemaMuestreoLa señal aústia obtenida mediante un mirófono se onvierte en infor-maión digital. Para ello se somete a un proeso de muestreo a una freueniaque oinide on el doble de la freuenia rítia o freuenia de Nyquist. Elmuestreo supone una pérdida del anho de banda de la señal y, por tanto,de su alidad, de modo que uanto más pequeña es la freuenia de mues-treo, mayor es diha pérdida. Por otro lado, uanto mayor es la freueniade muestreo, mayor número de datos se obtienen y, por tanto, más ostova a resultar ualquier ómputo que quiera realizarse posteriormente. Las



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 69freuenias de muestreo más utilizadas tienen en uenta el anho de bandadel anal de omuniaión y la veloidad de ómputo de la apliaión queva a utilizar diha señal. Así tenemos 8kHz para señales que viajen por víatelefónia; para señales de voz para reonoimiento del habla 11kHz - 22kHzsuele ser más que su�iente; y 44,1Hz o freuenias de muestreo superioresse utilizan para señales de alidad óptima.CuantizaiónAdemás de someterse a un muestreo en el tiempo, ada valor obtenido deada muestra de la señal aústia se uantiza digitalmente, esto es, se odi�amediante una adena de bits. La pérdida de informaión, en este sentido,resulta del redondeo digital que se produe al tener un límite en el númerode ifras signi�ativas que la odi�aión digital permite representar (ruidode uantizaión). Por tanto, el número de bits utilizados en la uantizaiónlimita el denominadomargen dinámio de la señal, así omo la preisión en surepresentaión. Para una uantizaión de 16 bits, tendremos la posibilidadde representar 65536 (216) valores distintos, lo ual nos da unos 96dB demargen dinámio (20log10(2
16). Afortunadamente, la voz hablada se mueveen un margen dinámio entorno a los 50dB, muy inferior al margen de, porejemplo, una ópera de Wagner (unos 110dB) argada de sutilezas dinámias.

Fig. 4.1: Ejemplo de muestreo y uantizaión de una señal analógia



70 4. Desarrollo del reonoedor automátio del hablaExtraión de omponentes espetralesUna vez muestreada y uantizada, la señal aústia de voz se analiza en�rodajas� de entre 10 y 20 ms. De ada una de estas partes se extraen unonjunto de parámetros espetrales LPC (Linear Preditive Coding) omoson las omponentes epstrales de freuenia de mel (MFCC) o oe�ientesde Fourier del espetro de la señal, los formantes o pios espetrales asoia-dos a un fonema; y parámetros estadístios omo oe�ientes de regresiónentre los parámetros de las distintas rodajas, valores medios, máximos ymínimos, mediana, varianza, primeros uartiles, et. Además, algunas herra-mientas también onsideran parámetros espetrales PLP (Pereptual LinearPreditive) que, básiamente, son los mismos parámetros LPC, pero dondepreviamente se hae pasar la señal aústia por iertos �ltros que simulan laaudiión humana. La extraión de todos estas araterístias aústias de-jan la señal representada omo un onjunto de parámetros que denominamosobservables.Las omponentes espetrales no solo se utilizan en el reonoimiento delhabla tal y omo se va a expliar más adelante, sino que también se vienenusando para la deteión de iertas araterístias emotivas en el habla natu-ral. Por ejemplo, en [Oudeyer, 2003℄ se explia on detalle el uso de distintosalgoritmos para la deteión de el grado de presenia de ino emoionesbásias en el habla (alma, tristeza, enfado, alegría y miedo).También estas omponentes espetrales, junto on otras araterístiasaústias del enuniado, se han venido utilizando para la deteión de inten-iones omuniativas en el habla: si se está realizando una realimentaión po-sitiva (alabanza, elogio, ensalzamiento, et) frente a una realimentaión nega-tiva (rítia, ensura, vituperio, et) Así, en [Breazeal and Sasselatti, 2000℄se muestra al torso robótio Kismet que expresando emoiones faiales rea-iona ante las distintas araterístias prosódias de los enuniados del usua-rio.Deodi�aión en fonemasLos vetores de parámetros observables obtenidos de las araterístiasaústias de la señal de voz se han de omputar haia la estimaión de unvetor de fonemas probables, que orrespondan on dihos observables. Exis-ten dos proesos fundamentales para realizar este ómputo: redes neuronalesy funiones gausianas. Ambos estableen una funión de densidad de proba-bilidad (PDF) en un espaio ontinuo. Las funiones gausianas relaionan unvetor de observables on una probabilidad de fonema. Las redes neuronales



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 71

Fig. 4.2: Arquitetura esquemátia simpli�ada de un reonoedor automá-tio de hablareiben omo entrada un onjunto de vetores observables y devuelven unaprobabilidad para ada fonema del lenguaje.En la �gura 4.2 se ha representado de modo muy simpli�ado todo elproeso que sufre la señal aústia hasta ser interpretada omo una adenade palabras, tal y omo se ha omentado.



72 4. Desarrollo del reonoedor automátio del habla4.1.2. Modelo aústio: de los fonemas a la palabraPodría de�nirse el modelo aústio de un lenguaje hablado omo el on-junto de estruturas que representan el inventario de fonemas del lenguaje ysu pronuniaión. La representaión más utilizada en este sentido es medianteadenas oultas de Markov (HMM).Una adena de Markov es un aso espeial de un autómata de estados�nitos probabilístio (PFSM). Por tanto, intrínseamente representa una se-uenia no ambigua dado que ada estado está bien determinado. En resu-men, los parámetros que de�nen una HMM son:estados: un onjunto de estados que se relaionan entre sí medianteprobabilidades de transiión y que se relaionan on un onjunto deobservables mediante funiones probabilístias.probabilidades de transiión: un onjunto de probabilidades. Cadauna representa la probabilidad de transiión de un estado a otro.probabilidades de observables: un onjunto de funiones probabi-lístias que relaionan ada estado on un vetor de parámetros obser-vables.distribuión iniial: distribuión probabilístia iniial que estableela probabilidad de ada estado de la adena en ser un estado iniial.Como en el reonoimiento automátio del habla el alfabeto de salida esbien onoido (el inventario de fonemas del lenguaje) una adena de Mar-kov es una buena representaión de las relaiones entre dihos fonemas: adafonema queda representado por un estado de la adena. Por otro lado, elproblema que onsigue soluionar las adenas oultas de Markov es el derelaionar unas entradas que no forman un alfabeto no ambiguo, omo sonlos parámetros observables que representan la señal de voz, on unas salidasque son diho inventario de fonemas. Esta relaiones son las funiones pro-babilístias gaussianas o redes neuronales desritas en el apartado anterior.Así, dados unos parámetros observables representando una señal de voz,las adenas oultas de Markov permiten determinar uáles son las palabrasmás probables que orresponden a dihos observables dentro del modelo aús-tio dado (véase �gura 4.2).



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 734.1.3. Modelo del lenguaje: de las palabras a la fraseEl así denominado modelo del lenguaje es un modelo estadístio de se-uenias de palabras. Puede obtenerse de diversos modos: a partir de unorpus, es deir, de una serie de enuniados ompletos típios del lenguaje;o a partir de una gramátia que inluya expresiones regulares. El modelo delenguaje también se puede representar on diversas estruturas, aunque lamás típia suele ser un árbol de probabilidades, donde en ada nodo se sitúa,o bien, una palabra probable o un identi�ador de un onjunto de palabrasprobables, omo sería un símbolo no terminal.Uno de los problemas más freuentes que enontramos en un reonoedorautomátio del habla natural reside en el desfase temporal existente entre elproesamiento de un enuniado del usuario y la artiulaión, por parte delusuario, de diho enuniado. Es deir, en este punto de análisis aústio delhabla, para la herramienta de reonoimiento resulta relevante saber si elenuniado del usuario ha terminado o no y saber si debe dar ya un resultadode reonoimiento o esperar más informaión aústia.El modelo del lenguaje suele expresarse mediante alguna de estas dosentidades: N-grams o gramátia literal. Las N-grams sirven para predeiruna palabra dentro de una frase a partir de sus N-1 predeesoras. Suelenonstruirse a partir de un orpus de modo que uanto mayor sea diho orpusmejor será el modelo onstruido. Estas estruturas suelen ser utilizadas porlas herramientas de ditado, que son distintas a las de reonoimiento de voz.Pero la estrutura más utilizada para el reonoimiento del habla y queresulta fundamental en el desarrollo de este trabajo, es la gramátia, que aquídenominamos gramátia literal para distinguirla de la gramátia semántia.La primera sirve para onstruir un modelo formal del lenguaje, mientras quela segunda sirve para extraer del resultado del reonoimiento la informaiónrelevante para la apliaión que está utilizando diho reonoimiento.En esta seión se termina de desarrollar el onepto de gramátia intro-duido en el apéndie C.3.2 y su uso para on el reonoedor automátio delhabla. Se dan algunos ejemplos de gramátias utilizadas siguiendo el están-dar, ya introduido anteriormente, ABNF (Augmented Bakus-Naur Form),basado en las gramátias de ontexto libre.gramátia literal en el estándar ABNFEl término gramátia viene del latín: grammatîa y éste del griego gram-matika. Una de las de�niiones que del término ofree la RAE es �Cieniaque estudia los elementos de una lengua y sus ombinaiones�. El término



74 4. Desarrollo del reonoedor automátio del hablatambién se viene utilizando para desribir las estruturas de ierta área deonoimiento. Existen así trabajos omo �Una gramátia de la músia� (Tho-mas Busby, 1818) o �Una gramátia del olor� (George Field, 1888) tambiénse habla de una gramátia de los grá�os, de la onduta o, ómo no, unagramátia de la interaión [Ohs et al., 1996℄. Esto se debe a que la gramá-tia establee a la vez un voabulario espeí�o y �nito de elementos, quepueden ser oneptuales, y un onjunto de relaiones de estos elementos.En el reonoimiento automátio del habla, se entiende por �gramátia�omo una gramátia formal libre de ontexto que inluye una expresión re-gular de símbolos terminales (palabras de un voabulario) y no terminales.Al ontrario que las herramientas de ditado, en un reonoimiento delhabla interesa que la herramienta devuelva un resultado que se pragmátio,es deir, que tenga una utilidad prátia en la apliaión que utiliza el reo-noedor. Por tanto, de alguna manera, el reonoedor tiene que ontar onalguna estrutura que le informe de ómo la apliaión quiere el resultadodel reonoimiento. Esto se realiza mediante gramátias.Por otro lado, ada gramátia establee un voabulario o léxio, y unasreglas de unión de las palabras de ese voabulario que ayudan al reonoedor areduir el espaio de búsqueda dentro de las posibles palabras que se obtienenen el proeso de paso de los fonemas a las palabras expliado anteriormente.Atualmente, existen dos tipos prinipales de representaión de las gramá-tias literales para los reonoedores de voz, tal y omo distingue la de�niióndel estándar SRGS (Speeh Reognition Grammar Spei�ation) propuestopor la W3C1: una representaión basada en un lenguaje de etiquetas tipoXML, y otra representaión basada en el formato ABNF (Augmented Bakus-Naur Form) uya sintaxis se basa en la gramátia formal de ontexto libre(véase apéndie C). Ambos representan la misma y solamente la misma in-formaión, por lo que es fáil pasar de una representaión a la otra.La gramátia literal onsta de una serie de reglas que mantienen la formade las reglas de una gramátia de ontexto libre. En asi todas las gramátiasexiste una regla raíz que engloba al resto de reglas. El término �raíz� se debea que la regla raíz está en la parte inferior, �nal o raíz del árbol que elreonoedor de habla genera a partir de la gramátia.Cada regla onsta por tanto de una expresión formal en la que se rela-ionan símbolos terminales y no terminales. Los símbolos no terminales vanpreedidos del símbolo �$�. El �nal de ada regla viene marado por el símbo-lo �;�. De todos los elementos de una relaión formal dentro de una gramátia1http://www.w3.org/TR/speeh-grammar/



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 75ABNF, los más utilizados son los siguientes:[℄ : que enierran símbolos opionales.Por ejemplo: $grammar=[magui℄saluda; orrespondería tanto on elenuniado �magui saluda� omo on el enuniado �saluda�.| : mara una alternativa.Por ejemplo: $grammar=izquierda|dereha; orrespondería on unode los dos enuniados �izquierda� o �dereha�.* : permite la repetiión de un símbolo varias vees o ninguna.Por ejemplo: $grammar=esuha*magui orrespondería on enuniadosomo �magui� o �esuha esuha esuha magui�.+ : permite la repetiión de un símbolo varias vees y omo mínimouna.Por ejemplo: $grammar=esuha+magui orrespondería on enuniadosomo �esuha magui� o �esuha esuha esuha magui�.(): que agrupan operaiones on preferenia dentro de la gramátia.Así por ejemplo mientras que la gramátia $grammar=amor|es; orres-pondería on uno de los dos enuniados �amor� o �es�, la gramátia$grammar=amo(r|res); lo hae on �amor� o �amores�.La operaión AND que mara una seuenia obligatoria de símbolos vienedada por el aráter �espaio en blano�.La implementaión de una gramátia generalmente se realiza medianteuno o varios �heros de texto. Se suele utilizar la extensión .grxml paragramátias implementadas siguiendo el estándar XML de�nido en el estándarSRGS, y la extensión .gram para las que siguen el formato ABNF. Desde un�hero puede apelarse a una regla de otro �hero, lo ual permite estruturarordenadamente la implementaión de todo el sistema de gramátias.Ejemplo de gramátia literal En el siguiente ejemplo se presentan variasreglas gramatiales en forma de no terminales que se ombinan en una reglaprinipal que de�ne la gramátia.#ABNF 1.0 ISO-8859-1;language es-ES;



76 4. Desarrollo del reonoedor automátio del hablatag-format <loq-semantis/1.0>;publi $root = $dialog;$dialog = ($fp | $f | $ky | $nn | $ad | $e);/* onventional-opening */$fp = hola [magui℄;/* onventional-losing */$f = adios [magui℄;/* response aknowledgement or yes answer */$ky = okei|vale|de_auerdo|si|afirmativo;/* no answer */$nn = no;/* ation-diretive */$ad = avanza | retroede | gira_a_la $side |(levanta | baja) el brazo $side;/* side */$side = izquierd(a|o) | dereh(a|o);/* turn-exit */$e = sa(l|lir)|termin(a|ar);Así se muestran varias reglas que onformarían una gramátia omple-ta, que haría sensible al reonoedor de habla a louiones del usuario queinluyan algunos de los siguientes atos: saludos, despedidas, negaiones, a�r-maiones y algunas órdenes onretas.El resultado que da el reonoedor ante una gramátia literal, es una listade los mejores resultados palabra por palabra. Estos resultados se denominanN-best y puede on�gurarse el número de resultados mejores obtenidos. Esdeir que devuelve las mejores seuenias de palabras que se ajustan, por unlado a la gramátia argada en el reonoedor, por otro al análisis aústiode los enuniados del usuario.A éste resultado lo aompañan dos tipos de parámetros que miden elgrado de aierto o de on�anza del resultado del reonoimiento. Por un



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 77lado, se muestra el grado de on�anza de la frase en su totalidad, por otrose muestra el grado de on�anza de ada una de las palabras reonoidas.Naturalmente, uanto más ompleja es una gramátia, esto es, uanto másvoablos inluye y/o uanto más omplejo es el árbol de posibilidades quegenera, más fáil resulta que aparezan errores en el reonoimiento. Esto sesoluiona argando y desargando gramátias dinámiamente dependiendodel ontexto en el que se enuentre el proeso del diálogo. También es másfáil que aparezan errores en reglas que inluyan voablos ortos (omopor ejemplo a�rmaión on el voablo �si� o negaión on �no�), o voablosque tengan ierta a�nidad fonétia (por ejemplo on voablos omo �Javi�,�Magui�, �fáil�, et). No hay un método sistemátio para soluionar estasdi�ultades que dependen de la onstruión de la gramátia, aunque sí sehan desarrollado herramientas que realizan una estimaión previa de éstosproblemas y ayudan a haer un diseño lo más óptimo posible.4.1.4. Interpretaión semántiaCon la gramátia literal onseguimos que el reonoedor automátio delhabla obtenga, en una frase, una seuenia �literal� de las palabras que másaproximan lo que el usuario ha enuniado on el lenguaje formal desritopor la gramátia. Pero este tipo de informaión no resulta relevante per separa la apliaión que utiliza el reonoedor. De alguna manera, diha aplia-ión requiere algún tipo de interpretaión o �traduión� del resultado literalexterno a algún tipo de estrutura interna a la apliaión. Esto se realizamediante la gramátia semántia.Existe la desripión de un estándar para la interpretaión semántia enreonoimiento automátio del habla desarrollado por el W3C. Se denominaSISR (Semanti Interpretation for Speeh Reognition) 2 y establee la posi-bilidad de enapsular en etiquetas <tag> ódigo en lenguaje ECMASriptdentro de una gramátia en formato XML desrito en el estándar SRGS(Speeh Reognition Grammar Spei�ation)3. Los oneptos que introdueson también utilizados por otros lenguajes de interpretaión semántia de-pendientes del fabriante del reonoedor. En este trabajo se van a expliarestos oneptos según la implementaión del reonoedor de habla omerialutilizado: Loquendo-7.1 [Tehnology and Servies., 2010℄, uyas gramátias�literal-semántias� están basadas en el estándar ABNF, omentado en la se-ión 4.1.3.2http://www.w3.org/TR/semanti-interpretation/3http://www.w3.org/TR/speeh-grammar/



78 4. Desarrollo del reonoedor automátio del hablaLa gramátia semántia permite inorporar dos tipos de interpretaionessemántias dentro de ada regla de la gramátia literal:<�atributo=valor>, donde �atributo es una variable de regla y valores un dato de tipo adena de arateres, numério o booleano, querepresenta un valor semántio.alpha:a,donde alpha es una adena de símbolos terminales y/o noterminales, y a es un no terminal. Esta asignaión establee una espeiede interpretaión del texto reonoido.Así por ejemplo, en la siguiente regla de una gramátia semántia,$ky = (okei|vale|de_auerdo|si|afirmativo){<�da "ky">};uando el usuario enunia alguna de las frases �okei�, �vale�, �si�, et, el re-onoedor no solo devuelve omo resultado del reonoimiento el símboloterminal orrespondiente a la frase enuniada (okei, vale, si, et) sino queademás, asigna a la variable da el valor �jo, del tipo �adena de arateres�,ky. De este modo, la apliaión que esté utilizando el reonoimiento auto-mátio del habla, analizando el valor de diha variable, puede utilizarlo parasaber que, simplemente, el usuario ha realizado una a�rmaión y así, atuaren onseuenia.En la siguiente regla de una gramátia semántia,$nd = ("([baile | seuenia℄ simple)":simpleseq |"([varios℄ [bailes | seuenias℄ en paralelo)":atone |"(seleion [de (bailes | seuenias) )":selseq){<�da "nd"><�type $value>};se realizan los dos tipos de asignaiones omentados. Ante un enuniado delusuario omo �baile simple� o �seuenia simple� la regla onvierte la adenade no terminales reonoidos a un solo valor, en este aso, simpleseq quees el que devuelve el reonoedor. Lo mismo ourre ante un enuniado omo�seleión de bailes� o �seleión de seuenias� en los que la regla onviertela adena de no terminales reonoidos al valor selseq . Estos valores deonversión son aesibles en la propia regla mediante una variable espeialde las gramátias semántias que es $value y que puede ser utilizada másadelante dentro de la gramátia.Además se produen dos asignaiones más, por un lado se asigna a lavariable da el valor �jo del tipo adena de arateres nd, y a la variabletype el valor de la variable espeial $value. Como ya se ha omentado, en



4.1. Ténias en el reonoimiento automátio del habla 79el aso de que el usuario haya enuniado la frase �baile simple�, este valor essimpleseq y en el aso en que haya enuniado la frase �seleión de bailes�,este valor es selseq. Por tanto, la apliaión que utiliza reonoimiento devoz puede evaluar ualquiera de las variables type o da para onoer el tipode enuniado que el usuario ha realizado.Por último, abe destaar la existenia, por parte de la mayoría de losreonoedores automátios del habla, de iertas variables espeiales, omoes $GARBAGE. Esta variable permite la inlusión de sonidos fonétios que noorrespondan on ninguno de los voablos literales inluidos en la gramátia.Así por ejemplo la siguiente gramátia:$body = $GARBAGE ( brazo | hombro |abeza | ojo ) $GARBAGE;puede reaionar ante enuniados omo �en el brazo�, �brazo izquierdo�,�ojo mbfh� �.Esta variable sirve así omo una espeie de omodín ante sonidos no on-templados explíitamente en la de�niión de la gramátia. Naturalmente elresultado en el no terminal $body no inluirá ninguno de los voablos que sehan ontenido en $GARBAGE. El uso de esta variable empeora de manera drás-tia el grado de on�anza del reonoimiento, por lo que debe ser utilizadaon atenión.Una desventaja que suele ir asoiada al uso de este tipo de variable esque el nivel de on�anza suele disminuir bastante uando se inluye.



80 4. Desarrollo del reonoedor automátio del habla4.2. Habilidad de reonoimiento automátio delhabla: asrSkillEn esta seión se explian los detalles de una de las habilidades automá-tias on las que uenta el robot: asrSkill (Habilidad de ReonoimientoAutomátio del Habla). Esta habilidad se enarga de tomar los datos de au-dio del habla del usuario, a partir de los uales onstruye un resultado literaly semántio, que puede ser utilizado por ualquier otra habilidad dentro dela arquitetura, omo por ejemplo, por el sistema gestor del diálogo, quetambién se explia al �nal de este apítulo.Esta habilidad uenta on una parte interna enargada del reonoimien-to en sí: el motor de reonoimiento, y on una parte externa que permiteompartir los datos del reonoimiento on el sistema de diálogo.4.2.1. Motor de reonoimiento automátio del habla:Loquendo ASR-7.7El motor de reonoimiento se implementa utilizando una herramientade reonoimiento omerial de la empresa Loquendo, Voie Tehnology andServie 4. Para realizar el reonoimiento, esta herramienta admite tantola utilizaión de N-Grams, omo de gramátias literales y/o semántias. Loprimero implementa un modelo del lenguaje, y sirve para un reonoimientodel habla ontinua on un modelo probabilístio de seuenias de palabras.Las gramátias permitidas por la herramienta pueden estar implementadastanto en formato ABNF, que ha sido introduido en la seión 4.1.3, omo enlos formatos SRGS y SISR, también expliados anteriormente. La habilidadasrSkill utiliza gramátias semántias en formato ABNF.Las prinipales ventajas de Loquendo-7.7 frente a otros reonoedoresde habla pueden resumirse en las siguientes:Independenia del usuario hablante. Es deir, que no es neesarioun entrenamiento previo y espeí�o por parte de ada usuario que vaa utilizar la herramienta. No obstante, la herramienta permite realizartal entrenamiento y ganar así en grado de aierto.Reonoimiento ontinuo del habla. Es la propia herramienta quiense enarga a la vez de la toma de datos de audio y la obtenión de re-sultados mediante ómputo ontra la gramátia argada. Lo primero se4Loquendo: Soiedad global - soluiones automátias y tenología voal,http://www.loquendo.om/es/



4.2. Habilidad de reonoimiento automátio del habla: asrSkill 81realiza mediante una interfaz de funiones �allbak� que, vienen im-plementadas en un paquete a parte, si bien pueden ser implementadaspor el programador.Alto grado de aierto en el reonoimiento. Ante enuniadoson voablos sintátiamente estruturados onforme a las reglas de lagramátia, se viene obteniendo un grado de aierto (tanto literal omosemántio) de más de un 90%. Naturalmente este aierto disminuyeuando el usuario no enunia palabras dentro de la gramátia o lasenunia en un orden no ontemplado por la misma; o también, antegramátias más omplejas. De ahí, la importania en el diseño previode las gramátias.Alto grado de on�anza en el reonoimiento. Cuando hay unaierto, la herramienta suele devolver un grado de on�anza en tornoal 80%. Esto muestra que el número de posibles resultados alternativoses muy bajo, on lo que la herramienta muestra bastante univoidaden el resultado (no solo aierta, sino que lo hae on seguridad).Rapidez de respuesta. Para la omplejidad de gramátias que sevienen utilizando, los resultados suelen estar disponibles en un rangode unos 50 − 150 ms.Identi�aión del usuario. Esta apaidad se realiza mediante previoentrenamiento. Cada usuario graba unas �huellas� del habla que sonutilizadas para identi�arle aústiamente.Gramátias dinámias. La herramienta permite la arga y desargade una gramátia por otra en tiempo de ejeuión.Loquendo admite hasta 100,000 palabras en la onstruión de las gra-mátias utilizadas, y 50,000 palabras en los árboles probabilístios de lasN-Grams.4.2.2. Funionamiento interno de la habilidadEn la �gura 4.3 se muestra una representaión grá�a del esquema in-terno de la habilidad: su funionamiento y su omuniaión on el resto dela arquitetura: sistema de eventos y memoria a orto plazo.El reonoimiento automátio del habla se realiza mediante llamadas afuniones de la API (Appliation Programming Interfae) del paquete omer-ial utilizado: Loquendo-ASR-7.7.



82 4. Desarrollo del reonoedor automátio del habla

Fig.4.3:EsquemainternodelahabilidadasrSkill



4.2. Habilidad de reonoimiento automátio del habla: asrSkill 83La habilidad omienza on�gurando iertos parámetros del motor de re-onoimiento omo son el idioma utilizado, el dispositivo de audio, arga dela gramátia por defeto, et. Al arranar, el motor de reonoimiento ons-truye un Objeto de Reonoimiento (RO) a partir de la gramátia argada.Cuando la habilidad se ativa, mediante la llegada del evento ASR_STARTomienza a ejeutar un método en bule denominado proeso() En este mé-todo, la habilidad omienza un bule de toma de datos de audio y ómputode estos datos. El habla del usuario se deteta uando la señal de audio so-brepasa un ierto umbral, que es on�gurable. En ese momento, la habilidademite el evento USER_SPEAKING(1), que sirve para avisar al resto de la ar-quitetura que el usuario ha omenzado a hablar. Esto viene indiado porel parámetro 1, que se emite junto on el evento. La herramienta entonesomienza a omparar las araterístias aústias del habla del usuario onlos distintos árboles onstruidos a partir del objeto de reonoimiento (lagramátia argada).Los resultados del reonoimiento se obtienen mediante la orrespondien-te llamada a las funiones de la herramienta. En la habilidad se hae unaespera a que el usuario termine su enuniado. En ese momento se vuelve aemitir el evento USER_SPEAKING(0) (donde el parámetro 0 india la �naliza-ión del enuniado del usuario). Una vez omputada la informaión aústiala habilidad emite uno de estos dos eventos: REC_OK, si ha habido un reono-imiento satisfatorio, y REC_FAIL, en aso ontrario.En aso de reonoimiento, la habilidad esribe los resultados en unaestrutura que sube al sistema de memoria a orto plazo, y que ontiene tantolos resultados literales junto on su grado de on�anza, omo los resultadossemántios en pares atributo-valor.Si durante la ejeuión del método proeso( ) la habilidad hubiera re-ibido un evento ASR_STOP, el bule pararía hasta una nueva ativaión me-diante el evento ASR_START.Por tanto asrSkill no solo ofree informaión literal y semántia del ha-bla del usuario (informaión �geométria�), sino que también, da informaión,mediante el evento USER_SPEAKING de uándo el usuario omienza y terminade hablar (informaión temporal).
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5. DESARROLLO DELSINTETIZADOR DE VOZ CONENTONACIÓN CONTROLADAEn este apítulo, se presenta el sistema de síntesis de voz que ha sidodesarrollado. El apítulo está dividido en dos partes prinipales. En la primerase realiza una breve introduión a las ténias utilizadas en la síntesis de voz,desde las ténias utilizadas para la generaión del lenguaje hasta el proesode síntesis sonora de una serie de símbolos del habla. El objetivo prinipal detodo sistema de síntesis de voz es el de transformar un objetivo omuniativoen una señal de voz.En la segunda parte se expone la habilidad de síntesis de texto a voz onontrol prosódio. Esta habilidad integra dentro de la arquitetura de ontroldel robot la apaidad de generar una señal aústia que sea interpretableomo habla a partir de una seuenia de adenas de texto. Además permitevariar iertos parámetros prosódios (relaionados on la entonaión) paraasí poder expresar on la voz ierto estado emoional.Los prinipales requisitos que debe umplir todo sintetizador de voz son:Inteligibilidad, que da uenta del grado de omprensión sonora deltexto sintetizado en voz. Está ligada a la apaidad de las palabras delenuniado sintetizado de ser entendidas por el usuario.Naturalidad. El habla natural es muy ompleja. Tal y omo se haexpliado en el apéndie A, en la propia omuniaión hablada existeinformaión no verbal que llega a in�ueniar el signi�ado del enuniadoy que está relaionada on la intenión del hablante, su estado de ánimo,su atitud, su personalidad, et.En la prátia resulta difíil enontrar un método que umpla simultánea-mente ambos requisitos: un sintetizador de voz que sea inteligible pierde ennaturalidad y vieversa. Por tanto no hay una eleión únia que dependerádel uso que se quiera dar a la herramienta de síntesis.



86 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontrolada5.1. Ténia en la síntesis de voz.5.1.1. Generaión del lenguajeTal y omo se desribe en [Jurafsky and Martin, 2000℄, la generaión dellenguaje natural (Natural Language Generation, NLG) viene a ser el proesode onstruión de enuniados hablados a partir de una intenión omunia-tiva y un onoimiento previo.Podría deirse que la generaión de lenguaje natural es el proeso inver-so al entendimiento del lenguaje natural (Natural Language Understanding,NLU). Efetivamente, tal y omo se desribió en la seión 4, el entendi-miento del lenguaje natural parte de unas entradas aústias argadas deambigüedad, de las uales se realizan unas hipótesis devolviendo omo salidauna interpretaión literal o semántia.Ahora bien, en la generaión del lenguaje ourre todo lo ontrario, laentrada del sistema es un objetivo omuniativo que está bien espei�ado ybien formado (no omo la representaión digital de las señales aústias delhabla del usuario), y de ellas, el sistema esoge entre una serie de alternativasque devienen en un mensaje lingüístio. Este proeso pasa por los siguientes:1. Seleión de ontenido. Dada una espei�aión del objetivo omu-niativo (ontestar a una petiión del usuario, realizar una presentaióno una exposiión de posibilidades, et), el sistema debe esoger el on-tenido apropiado teniendo en uenta también al tipo de usuario on elque interatúa: su nivel de onoimiento del sistema, el tiempo que llevadialogando, el onoimiento en omún que se haya estableido, et. Taly omo se explia en el apéndie A.1.4 a partir de las ideas desritasen [Paul Watzlawik, 1967℄, es preisamente el aspeto relaional de laomuniaión lo que lasi�a el aspeto de ontenido.2. Seleión del léxio. Es deir, la eleión de unos términos apropiadoson los uales poder expresar el ontenido esogido. Esta eleión puedeir del aso más simple, en el que ada ontenido ya tiene asoiado unostérminos unívoos, o bien, tener distintas alternativas para el mismoontenido. En este sentido, ada alternativa puede lasi�arse segúndistintos grados dentro de iertos parámetros omo son el estilo (máso menos oloquial), el uso del término para otros ontenidos, o el nivelde onoimiento del usuario del tema que se está ompartiendo.3. Estrutura del enuniado. Mediante adherenia, el ontenido sele-ionado se agrega dentro de una frase, una láusula o enuniado, de



5.1. Ténia en la síntesis de voz. 87un tamaño dado. Resulta importante también gestionar ómo se rea-lizan expresiones que referenien elementos y objetos que están siendotratados en la interaión. Para ello es omún el uso de gramátias ge-nerativas, análogas a las gramátias de ontexto libre desritas en laseión 4.1.3, que son obtenidas también, del estudio de un orpus.4. Estrutura del disurso. Una vez obtenidos varios enuniados, estosdeben ser artiulados de modo que mantengan un máximo de ohe-renia y una estrutura disernible. Existen varios patrones de estru-tura del disurso. Por ejemplo, en [MTear, 2004℄ se nombran esque-mas onretos que espei�an los prinipales omponentes del texto yque re�ejan ómo el texto se organiza seuenialmente. Estos esque-mas funionan omo identi�aión, ilustraión partiular, analogía oomparaión.No existe un onsenso general sobre los métodos que realizan estas tareas,ni siquiera si son éstas las prinipales. Esto es debido a que la generaión delenguaje natural es un ampo relativamente nuevo.Los primeros métodos más simples son dos:Texto enlatado, es deir, que el texto que se sintetiza en voz estápuesto diretamente por el programador. Este método es el más senillo,es fáil de implementar y es muy e�az en el sentido omuniativo,dado que el sistema parlante die exatamente lo que el programadorha estableido que tiene que deir. Ahora bien, la gran desventaja esque este método no permite adaptar el habla del robot a situaionesnuevas si no es on la intervenión del programador.Plantillas. La parte �ja del texto generado que establee el progra-mador es una plantilla on hueos de informaión. El sistema ompletaestos hueos on adenas que obtiene en tiempo de ejeuión, bien deuna base de datos, bien de la propia interaión on el usuario.Estos dos métodos son los que se han utilizado para el sistema de síntesis devoz en el presente trabajo. Se propone omo trabajo futuro el desarrollar unsistema más adaptativo a la generaión de lenguaje para la expresión verbal.



88 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontrolada5.1.2. Síntesis de texto a vozUna vez obtenido el disurso en forma de adena de arateres, ésta debeser sintetizada en una señal aústia. Para ello primero se realiza un análisisdel texto en los siguientes pasos:1. Segmentaión y normalizaión del texto, en frases unitarias, uyosbordes sonoros estén laramente de�nidos. En esta fase, se transribentambién arónimos, números y abreviaturas.2. Análisis morfológio. Dado que no todas las palabras posibles estánpresentes en los diionarios fonétios, este análisis se hae neesariopara poder deduir la transripión fonétia de una palabra derivadade otra.3. Etiquetado de iertas partes del texto que requieran una pronun-iaión espeial. Por ejemplo, en la distinión de homógrafos (mismasletras, pero distinta pronuniaión).4. Modelado de los efetos del habla ontinua. Una vez realizada la trans-ripión fonétia de una palabra en una serie de fonemas, hay que teneren uenta que la eleión de dihos fonemas se realiza para la palabraaislada. Sin embargo, en el habla natural ontinua, dado que las pa-labras no están aisladas, su transripión fonétia normalizada puedesufrir modi�aiones.Mediante este análisis se obtienen una serie de fonemas a partir del texto,sin embargo, esto no resulta su�iente para la generaión de voz, dado queel habla natural uenta on otras iertas araterístias sonoras omo son elritmo, el ambio de entonaión, el volumen, et. Para ello se requiere unasegunda fase en la que se realiza una desripión prosódia del texto. Pri-mero se esogen los fonemas más adeuados según un modelo aústio, paradespués se parametrizan en unos valores que son utilizados por un métodoonreto de síntesis sonora.Modelo aústio: del texto a los fonemasEl modelo aústio se de�nió en la seión 4.1.2, omo el inventario defonemas de una lengua, lo ual es estudiado por la fonétia. En aquella se-ión, diho inventario se utilizaba para enontrar la hipótesis que mejor seajustara, dados unos observables fonétios, on símbolos del inventario. Enesta seión el proeso es inverso: dados dihos símbolos (el texto esrito) el



5.1. Ténia en la síntesis de voz. 89sistema esoge qué lista de fonemas resulta más adeuada para una orretalouión.Este proeso se realiza graias a unos alfabetos fonétios que desriben lapronuniaión de la lengua, y que son utilizados tanto para reonoimientoomo para síntesis de voz. Los diionarios de pronuniaiones más simplesonstan de una lista de palabras junto a su transripión fonétia.Algunos de estos diionarios, para inglés, son PRONLEX1, CMUdit2y CELEX3 (que también inluye diionario para alemán y holandés). Lanomenlatura estándar más utilizada en fonétia fue estableida por el Al-fabeto Fonétio Internaional (AFI), que trata de realizar un ompendio detransripiones de sonidos de ualquier lengua oral. Dado que los símbolosutilizados muhas vees no son ómodos desde el punto de vista informáti-o, también se suele utilizar la nomenlatura ARPAbet que representa losfonemas en ódigo ASCii4.El problema fundamental que ourre en este nivel de transripión es queun mismo símbolo de texto no orresponde on un solo fonema, sino quedepende de su lugar dentro de la palabra o frase que oupa. Esto es así entodas las lenguas, si bien, en español, al areer de palabras homográ�aseste problema es muho menor a otras lenguas, omo el inglés o el franés,en las que la dependenia del ontexto dentro de la frase hae que no existauna relaión formal entre el texto y su transripión fonétia.Para resolver esta ambigüedad en la transripión, a partir de estos di-ionarios fonétios se onstruyen máquinas de estados �nitos que relaionanlas distintas opiones fonétias que hay para ada aráter, permitiendo asírealizar la eleión del mejor alófono que se ajuste al ontexto del aráteren el enuniado.Generaión de voz: de los fonemas a la señal aústiaLa generaión de voz implia el paso de la lista de fonemas devueltospor el análisis del texto a una representaión ontinua parametrizada, quepermita la síntesis sonora. Esta síntesis puede realizarse por varios métodos.Los prinipales son:Síntesis artiulatoria, que modela las araterístias físias y �sio-lógias del trato voal. Este método quizás es el más antiguo, llevado1http://www.s.mu.edu/afs/s/user/ahlen/www/pronlex.html2http://www.speeh.s.mu.edu/gi-bin/mudit3http://www.ld.upenn.edu/Catalog/readme_�les/elex.readme.html4http://en.wikipedia.org/wiki/Arpabet



90 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontroladaa abo por máquinas aústias, por simulaiones eletrónias o bien,omo se presenta en [Sawada et al., 2008℄, mediante una ombinaiónde ambos.Habla onatenada. Este método utiliza una base de datos de dis-tintas unidades de habla pregrabadas. Estas unidades pueden ir delfonema a frases enteras, pero lo más típio es el uso de dífonos o paresfonétios. El número de estos dífonos depende muho de la lengua uti-lizada. Así, mientras que para el español on unos 800 dífonos suele sersu�iente, el alemán requiere de unos 2500 dífonos. Un algoritmo sele-iona ómo unir estas unidades del modo más efetivo posible teniendoen uenta el ontexto de los fonemas dentro del enuniado.El grado de inteligibilidad en la síntesis onatenada puede resultar másbaja que en la síntesis por formantes, debido a la apariión de iertoshasquidos que empeoran la alidad de la señal de audio sintetizada.Sin embargo, la inteligibilidad depende muho de la alidad del audiode las muestras utilizadas para rear la base de datos de dífonos.El habla presenta gran naturalidad y pareido humano, lo ual resultalógio teniendo en uenta que el material de partida son muestras deaudio del habla natural humana. Un inonveniente, en este sentido, esque el sistema de síntesis puede resultar muy pesado dado la antidadde datos que onlleva: larga serie de muestras de dífonos, diionariosde pronuniaión, et.Síntesis por formantes. Modela las araterístias aústias de laseñal. Un formante oinide on alguno de los máximos en el espetrode un fonema, por tanto está identi�ado por una freuenia entral yun anho de banda o rango del pio. Ourre que ada fonema puedeser desrito on ierta preisión mediante un patrón de formantes.Este método tiene la ventaja de no tener que utilizar gran antidad dedatos, respeto al habla onatenada. Además, se arateriza por unalto grado de inteligibilidad, dado que evita la apariión de hasquidosen el sonido. Aunque este método presenta una naturalidad baja, y elhabla resultante da una impresión arti�ial y meánia, puede resultarde gran interés para apliaiones que no requieran una síntesis dema-siado natural, omo es el aso, en el que se busa un habla on iertoaráter robótio.



5.1. Ténia en la síntesis de voz. 91

(a) Dos primeros formantes de una señal (b) Distinión entre voales según la rela-ión entre los dos primeros formantes5.1.3. Control de la entonaión para una expresiónemotivaLa expresividad del habla está relaionada on la prosodia:De�niion 5.1.1. Prosodia: parte de la fonología dediada al estudio de losrasgos fónios que afetan a unidades inferiores al fonema, omo las moras,o superiores a él, omo las sílabas u otras seuenias de la palabra u oraión5Mediante los parámetros prosódios se desriben aspetos de la pronun-iaión del enuniado que no están presentes en la seuenia de fonemas quese ha obtenido en los pasos anteriores. En la de�niión de esos �rasgos fó-nios� existe informaión no verbal muy relevante tanto para el ontenidodel enuniado omo para la relaión que se establee entre los interloutores(véase seión A.1.4).La prosodia involura los aspetos melódios y rítmios del habla. Es enestos aspetos donde reside la expresividad y el grado afetivo del enuniado,informando sobre el estado mental y emoional del hablante, así omo su in-tenionalidad en el habla. Por tanto es de suma importania en la interaiónhumano robot.5De�niión extraída del diionario de la R.A.E



92 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontroladaEjemplo para una síntesis por formantesUn estudio muy ompleto sobre la relaión entre las araterístias prosó-dias y la expresividad emoional ha sido realizado en [Cahn, 1990℄ a partirde su tesis dotoral. Realiza una interesante lasi�aión de los prinipalesparámetros asoiados a la prosodia, en uatro grupos, según pongan el énfasisen un aspeto fonétio u otro:Tono: variaión para el aento, tono entral (F0), pendiente del on-torno, deaimiento �nal, rango de variaión del tono y línea de referen-ia del tono entral.Tiempo: exageraión, freuenia de pausas entre unidades fonétias,freuenia de pausas dentro de una unidad fonétia, veloidad del habla,radio de estrehamiento para aentos,Calidad: grado de soplido, brillo, fuerza, grado de disontinuidad enlas pausas, grado de disontinuidad en los ambios de tono y trémoloo vibraión. Estos parámetros suelen marar la identidad del hablante,así omo su estado afetivo.Artiulaión: preisión, esto es, grado de arrastre de las palabras entodo el enuniado.Todos estos parámetros se normalizan en un rango de −10 a 10, siendo el
0 un valor neutro que anula el efeto del parámetro. La autora realiza ma-nualmente una orrelaión de los valores de estos parámetros on una listade hasta seis emoiones: miedo, enfado, disgusto, alegría, tristeza y sorpresa.El sistema es implementado mediante la herramienta omerial DECtalk6,y una adaptaión de los parámetros enumerados a otros que inorpora estesintetizador. DECtalk utiliza una síntesis por formantes, siendo muy inteli-gible y ofreiendo un timbre muy �robotizado�. 7Para evaluar hasta qué punto un sintetizador expresa una emoión u otrase suele utilizar una matriz de onfusión. En ada �la se oloa la emoión quequería expresarse y en las olumnas el porentaje de perepión para todasy ada una de las emoiones utilizadas. Ourre que emoiones aústiamentepareidas suelen onfundirse en porentajes en torno al 30 %: tristeza onmiedo y enfado on alegría.6http://www.detalk.om/7El timbre de esta herramienta ha venido a haerse muy famoso, al ser el sintetizadorde habla que aompaña a Stephen Hawking.



5.1. Ténia en la síntesis de voz. 93Ejemplo para una síntesis onatenadaOtro trabajo de espeial interés en el ontrol de la entonaión para unamayor expresividad, es el realizado en [Oudeyer, 2003℄. El objetivo prinipales el de realizar una síntesis on ontrol en el aspeto emoional orientadopara personajes de dibujos animados. El sistema no parte de un enuniadoonreto sino que genera adenas de dífonos aleatoriamente, on lo que elresultado no es una frase inteligible, sino que se pone el énfasis en todo elaspeto no verbal del enuniado.Se parte de un onjunto más estreho de parámetros, que podemos dividiren tres ategorías, según a qué aspeto fonétio modi�quen:Tono: que estableen la freuenia o tono prinipal (F0), MEANPITCH.Rango de variaión sobre esa freuenia, PITCHVAR, MAXPITCH. Y laforma del ontorno para voales y para la última palabra del enuniado:DEFAULTCONTOUR, CONTOURLASTWORD.Tiempo: duraión media de ada dífono y rango de variaión MEANDUR,DURVAR.Aentuaión: parámetros que estableen si la última palabra debe seraentuada o no y la probabilidad de que un dífono tenga o no aento,LASTWORDACCENTED, PROBACCENT.Intensidad: volumen total del enuniado, VOLUME.Cada uno de estos parámetros se asoia on unos valores para un total deino emoiones básias: alegría, enfado, tristeza, alma y onfort. El ajustetambién se realiza manualmente mediante prueba y error.Los parámetros son utilizados por un algoritmo determinista que alulael tono y duraión de ada fonema del enuniado, así omo el volumen totalde la frase. La lista de fonemas on su duraión y tono se introdue en unaherramienta de síntesis por onatenaión denominada MBROLA8.
8http://tts.fpms.a.be/synthesis/



94 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontroladaMBROLA toma omo entrada un �hero de texto dividido en �las. Cada�la ontiene un fonema, su duraión y los valores del tono o freuenia on losque se debe sintetizar el fonema a lo largo de su duraión. Así por ejemplo,el siguiente texto:-o 448 20 150 40 188 90 145l 135 55 220a 537 22 140 35 154 76 165 90 177se on�gura la síntesis del enuniado �hola�, del siguiente modo: el primerfonema o durará 448 ms. Pasado un 20 % de su duraión (448ms * 0.20 =90ms) el fonema será sintetizado a la freuenia de 150 Hz, pasado un 40 %de su duraión, se pondrá a 188 Hz, en el 90 % a 145 Hz, etétera.Para la síntesis, MBROLA arga una base de datos de dífonos asoiadaa un personaje y a un idioma onreto. La herramienta onstruye un �herode audio on el enuniado. En esta onstruión, MBROLA admite variosparámetros relaionados on el volumen, la veloidad y el tono prinipal delenuniado.En la evaluaión de todo el sistema, la matriz de onfusión muestra quealegría y enfado a vees se onfunden, lo mismo que alma y onfort.



5.2. Habilidad de síntesis de texto a voz: ettsSkill 955.2. Habilidad de síntesis de texto a voz: ettsSkillEn esta seión se explian los detalles de la habilidad que permite alrobot expresarse verbalmente on ierto ontrol en la entonaión de la vozsintetizada: ettsSkill. Esta habilidad reibe del resto de la arquitetura,un texto on iertas araterístias emotivas y se enarga de sintetizarlo envoz, ontroladamente. Los suesivos textos que van llegando a la habilidadse van enolando y la habilidad va sintetizando uno u otro de auerdo a suaráter urgente.5.2.1. Motor de síntesis de voz. Loquendo TTS-7.1Esta habilidad, lo mismo que la de reonoimiento automátio del habla,utiliza también una herramienta de Loquendo para la síntesis de voz. Elmétodo de síntesis es por onatenaión, on lo que se fundamenta en unabase de datos de unidades fonétias según el idioma que se quiera utilizar.El motor TTS que inluye Loquendo permite esoger entre varios perso-najes para la síntesis. Además permite rear nuevos personajes a partir delos existentes realizando ambios en parámetros prosódios omo el volumen,la freuenia prinipal de habla, la veloidad de habla, et. Estos paráme-tros relaionados on la prosodia de la síntesis de voz también pueden sermodi�ados en tiempo de ejeuión. Todo ello permite implementar iertaexpresividad emoional en el habla del robot.Además, el motor de reonoimiento permite emitir iertos sonidos noverbales omo suspiros, risas, arajadas, toses, et, e inluso proesar elhabla on algún efeto aústio omo reverb, eos, balane, et.5.2.2. Funionamiento interno de la habilidadAnálogamente a asrSkill, la habilidad de síntesis de habla on emoio-nes ettsSkill está diseñada en dos partes: una interna que se enarga dela síntesis en sí misma, y otra externa que se enarga de los meanismosde omuniaión para on el resto de la arquitetura: sistema de eventos ymemoria a orto plazo.La síntesis de habla se realiza mediante llamadas a funiones de la API(Appliation Programming Interfae) del paquete Loquendo-TTS-7.1.En la �gura 5.1 se muestra un esquema de la habilidad y ómo se omuniaon el sistema de eventos y de memoria a orto plazo. La habilidad onstade dos partes difereniadas, una de ejeuión o proeso y otra de gestión de



96 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontrolada

Fig.5.1:EsquemainternodelahabilidadettsSkill



5.2. Habilidad de síntesis de texto a voz: ettsSkill 97eventos. En la MCP se muestran las distintas estruturas que maneja estahabilidad:ETTS_TEXT_ID. Este dato de tipo tts_t ontiene el texto que va a sersintetizado en voz, así omo un parámetro que establee ierta inten-ión emoional, y otro parámetro que establee si el texto debe sersintetizado on �urgenia� o no.ETTS_QUEU_ID. Este dato de tipo tts_ ontiene informaión sobre losdistintos textos para ser sintetizados en voz, que todavía permaneenen ola.SPEAKING_NOW. Este dato es un booleano que informa, al resto de ha-bilidades de la arquitetura, uándo el robot está hablando y uándoestá en silenio.ETTS_KIDNAP. Este dato también de tipo booleano maneja el meanis-mo de �seuestro� de la habilidad. Tal meanismo se explia on detallemás adelante.Meanismo de síntesis desde otra habilidadLa ejeuión de la habilidad utiliza fundamentalmente una ola dondese van guardando los textos que se quieren sintetizar. La habilidad puedeenolar un texto tanto al omienzo omo al �nal de la ola. Cuando una ha-bilidad ualquiera dentro de la arquitetura, llamémosla otherSkill, quieresintetizar texto a voz utilizando ettsSkill el proeso sigue los siguientespasos:1. otherSkill omprueba que ettsSkill no está �seuestrada� por otrahabilidad. En tal aso, la síntesis no se puede realizar.2. Si es la primera vez que otherSkill va a enviar texto a la habilidadde habla, previamente, envía el evento ETTS_START para asegurarse deque la habilidad ettsSkill está ativa.3. otherSkill esribe en el dato ETTS_TEXT_ID de la MCP un dato detipo tts_t donde se inluye el texto para ser sintetizado.4. otherSkill envía el evento TEXT_READY para avisar a ettsSkill deque tiene un nuevo texto en la MCP.



98 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontrolada5. ettsSkill reibe tal evento y ejeuta la orrespondiente funión ma-nejadora. Esta funión lee de la MCP el dato ETTS_TEXT_ID y lo es-ribe en la ola de textos para ser sintetizados. La esritura se realizaen el primer elemento o en el último, según un parámetro del datoETTS_TEXT_ID que establee si el texto es urgente o no. De modo quesi es urgente se esribe en el primer elemento de la ola y se adelantaasí al resto de datos en ola.6. ettsSkill en un bule onstantemente está omprobando si hay o nodatos en ola. Cuando hay un dato, lo desenola y realiza la síntesis devoz, del texto ontenido en el dato. Al desenolar un dato de la ola,no solo es leído, sino que es borrado de la ola.7. Al omenzar la síntesis de voz, ettsSkill emite el evento SPEAKING_STARTy uando la frase termina de ser sintetizada emite el evento SPEAKING_END.8. Asimismo, mientras ettsSkill está realizando la síntesis de voz tam-bién pone la bandera SPEAKING_NOW a true.Los parámetros prosódios utilizados para la síntesis de voz dependendel ampo emotion ontenido en la estrutura que alberga el texto para sersintetizado (ETTS_TEXT_ID). Este ampo puede tomar un valor de uatro po-sibles orrespondientes a uatro aspetos emoionales del habla: alegría, tris-teza, nerviosismo o tranquilidad: HAPPINESS_EMOTION, SADNESS_EMOTION,NERVOUSNESS_EMOTION y TRANQUILITY_EMOTION.½Silenio por favor!En la interaión presenial entre humanos, muhas vees los turnos dediálogo se interambian aun uando el enuniado en marha no ha sido ter-minado. Esto ourre habitualmente, por ejemplo, uando el hablante se veinterrumpido por el que estaba esuhando, o porque, simplemente el queesuha orta la omuniaión porque se marha o omienza a realizar otraatividad. También suele ourrir que es el propio hablante quien realiza unainterrupión a sí mismo en mitad de un enuniado. Por ejemplo, porque seperata de que lo que está diiendo no debe ser diho, porque le llega algúnreuerdo inesperado, o porque quiere repensar su enuniado, et.Por tanto, en el diseño de una habilidad de habla para interaionar on elhumano, hay que tener presente que tan importante omo llegar a sintetizarvoz y ontrolar la prosodia del habla, es también ontrolar on preisiónuándo el robot debe dejar de hablar.



5.2. Habilidad de síntesis de texto a voz: ettsSkill 99ettsSkill permite ontrolar la interrupión de una frase en proeso desíntesis a través del manejo del evento SHUT_UP(p) Este evento es enviadopor una habilidad externa. Se envía on un parámetro que da uenta de quémeanismo de ontrol de la interrupión del habla quiere diha habilidad.Este meanismo puede ser de uatro tipos:Interrupión pura. La habilidad inmediatamente interrumpe la síntesisen marha y además, borra todas las frases enoladas para ser sinteti-zadas. El robot queda totalmente en silenio.Interrupión suave. La habilidad simplemente borra el resto de frasesque deben ser sintetizadas, pero no interrumpe la frase uya síntesisestá en marha, dejándola terminar.Pausa. La habilidad interrumpe inmediatamente la síntesis en marha,pero no borra ninguna frase que haya en ola.Reanudar. La habilidad reanuda una frase interrumpida por una pausa.Meanismo de �seuestro� de la habilidadEn los proesos de interaión natural entre humanos, el ato de hablarpuede onsiderarse irunstanial, al ontrario que la esuha que es ontinua.Es deir, que en la expresión hablada, no solo resulta importante estableerqué se va a deir o ómo, sino que igual de importante es el uándo va aproduirse el habla. Así por ejemplo, hay frases, que si no son dihas en sumomento areen de sentido, y no deben ser dihas más tarde.Uno de los problemas que plantea el aráter irunstanial o disontinuodel habla mediante esta habilidad es la entralizaión de diho meanismo. Enel modelo humano, enontramos meanismos asoiativos de habla que om-piten en paralelo para haerse on el sistema �siológio artiulatorio (uerdasvoales, lengua, labios, et) de modo que al �nal una sola idea, ato omu-niativo o enuniado es artiulado. Análogamente, en nuestra arquitetura,diversas habilidades pueden estar queriendo hablar simultáneamente. Es ne-esario ierto ontrol entral. Por un lado, ontamos on el buen diseño querealie el programador a la hora de haer que una habilidad hable: utilizarfrases más o menos ortas y tener en uenta qué otras habilidades puedenestar hablando en ese instante. Por otro lado, ettsSkill uenta on un me-anismo de �seuestro�, que también requiere un orreto uso por parte deldiseñador.



100 5. Desarrollo del sintetizador de voz on entonaión ontroladaEl meanismo de �seuestro� permite a una habilidad de la arquiteturahaerse on el ontrol de la habilidad de habla, ettsSkill. De este modo,solamente la habilidad que ha seuestrado a ettsSkill puede haer uso dela síntesis de voz.El seuestro se realiza mediante la bandera ETTS_KIDNAP, un dato boo-leano en la MCP, que avisa al resto de habilidades que ettsSkill está tem-poralmente inutilizada.



6. EDITOR VERBAL NOINTERACTIVO DE SECUENCIASALTERABLESEn este apítulo se desribe la implementaión del sistema de ediiónverbal de seuenias, donde todavía no se ha inorporado la parte interativade iniiativa mixta entre robot y humano. La inorporaión de esta apaidaden el robot se explia en el apítulo 8.Podríamos plantear nuestro problema a resolver mediante la siguienteuestión: ¾ómo desribir verbalmente al robot, un diagrama funional repre-sentado grá�amente? Así en este apítulo se da la respuesta a esta uestiónuando la interaión entre el usuario y el robot es muy elemental, esto es, ellazo interativo está abierto: no hay diálogo. El usuario se limita a onstruiruna seuenia mediante enuniados y reibe del robot lo que éste ha enten-dido (a modo de eo) así omo los movimientos asoiados a la ejeuión dela seuenia onstruida.El apítulo omienza expliando ómo se llegan a identi�ar y de�nir lasoperaiones más elementales en la ediión o onstruión de una seueniadesde ero. Asimismo, a estas operaiones se asoian onjuntos de posiblesenuniados hablados por el usuario. De estos onjuntos de enuniados po-sibles se indue el ontenido de las gramátias de ontexto libre neesariaspara el reonoedor automátio del habla. Tal y omo se ha expliado en lasseiones 4.1.3 y en 4.1.4, las gramátias onstruidas onstan de dos tiposde ontenido: ontenido literal y ontenido semántio. Mediante las gramá-tias así onstruidas se une el reonoimiento de habla on las operaioneselementales de onstruión de seuenias.Más adelante se explia ómo se ha implementado el sistema omple-to: reonoedor y sintetizador de habla, on el onstrutor y ejeutor de laseuenia onstruida.Por último se exponen algunos ejemplos reales de onstruión de seuen-ias mediante voz.



102 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterables6.1. Operaiones en la onstruión de una seuenia
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(14) (15)Fig. 6.1: Ejemplo de una seuenia6.1.1. Construión suesiva de una seuenia.Como el objetivo del presente trabajo es el de realizar un onstrutorverbal de seuenias, resulta importante realizar un análisis previo de ómoes el proeso de onstruión de una seuenia. Para ello, suponemos que eldiseñador ya tiene una idea interna más o menos lara de la seuenia quequiere onstruir. Por tanto vamos a analizar el proeso de onstruión sinsuponer que en tal proeso el diseñador realiza modi�aiones, orreioneso deshae parte de la seuenia reada, y que el proeso de onstruión dela seuenia es suesivo.Para realizar tal estudio previo, vamos a partir de la desripión verbalde la onstruión, paso a paso, de una seuenia de ejemplo, para luego



6.1. Operaiones en la onstruión de una seuenia 103realizar, mediante intuiión, las onlusiones oportunas y generalizaionesdel proeso.EjemploEn la �gura 6.1 se representa un ejemplo de una seuenia, GRAPHETo diagrama funional, que inluye todas las formas o estruturas básiasdesritas en B.3. Éstas son: seuenia simple, seleión de seuenias en variasramas, y varias ramas seueniales en paralelo. Vamos a seguir paso por pasouna posible manera de onstruir suesivamente esta seuenia ejemplo. Asílos pasos a seguir podrían ser:1. Añadir una etapa de omienzo asoiada a la aión a0. Esta etapaestará ativa.2. Comenzar una seleión de seuenias de 2 ramas.3. La primera rama omienza si ourriera la ondiión t1.4. La segunda rama omienza si ourriera la ondiión t2 y además noourriera la ondiión t1.5. En la primera rama omienzan 2 ramas simultáneas.6. En la primera de estas ramas, se añade una etapa uya aión es a1.7. En la segunda de estas ramas, se añade una etapa uya aión es a2.8. Se onluyen las ramas simultáneas.9. Las dos ramas simultáneas onluyen en una transiión que tiene aso-iada la ondiión t310. En la segunda rama de la seleión, se añade, después de la ondiiónque la ativa, una etapa asoiada a la aión a3.11. Después se añade una transiión que tiene asoiada una ondiión t4.12. Se onluye la seleión de seuenias.13. Las dos ramas seletivas onluyen en una etapa asoiada a la aióna4.14. Después se añade una transiión que tiene asoiada la ondiión t4.



104 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterables15. Después se vuelve al omienzo.Naturalmente, el orden de las distintas operaiones realizadas puede va-riar, también la desripión onreta de ada operaión. Hemos experimenta-do en diversos ejemplos distintos proesos de reaión de seuenias distintas,más o menos omplejas, realizados por distintas personas, y podemos a�rmarque el anterior ejemplo, grosso modo, representa, en la onstruión de unaseuenia, todos los elementos eseniales que pasamos a diluidar.ConlusionesLo primero que observamos al realizar una desripión explíita de adapaso atómio neesario para ir onstruyendo la seuenia es que esta desrip-ión es muho más ompleja y difíil de seguir que la simple representaióngrá�a de la �gura 6.1. Aludimos de nuevo a la neesidad del presente trabajoen realizar una desripión seuenial de una estrutura grá�a.Respeto al léxio y a las estruturas gramatiales utilizadas enontramosque el lenguaje es medianamente espeializado: �rama�, �aión�, �ondiión�,et no son voablos en general bizarros, pero sí espeí�os en la nomenlaturade diagramas funionales. Por otro lado, las referenias dentro de una ramaontenida en otra, et implian ierta omplejidad jerárquia, ontextual osemántia que requieren de onentraión, por parte del hablante, para noperder el ontexto.A partir de este ejemplo además podemos distinguir dos tipos de opera-iones prinipales. En el primer tipo englobaríamos la adiión de aiones otransiiones (nodos) También inluimos en este grupo las aiones de apertu-ra y onlusión de varias ramas en paralelo ya sean ramas seletivas o ramassimultáneas, así omo la de terminar la seuenia en un bule. Vamos a pasara denominar operaiones estruturales a este tipo de operaiones. Las deno-minamos así porque al añadir un nodo o una apertura o onlusión de variasramas en paralelo, se está realizando una modi�aión de la estrutura de laseuenia.De este modo, podemos enumerar las operaiones estruturales en lassiguientes:Adiión de un nodo: que será una etapa o transiión, y tendrá aso-iada una aión o una ondiión, respetivamente.Apertura de varias ramas en paralelo: en seleión o en ejeuiónonurrente. En el primer aso sólo una rama será ejeutada de auerdo



6.1. Operaiones en la onstruión de una seuenia 105on la transiión orrespondiente. En el segundo, todas las ramas seránejeutadas.Clausura de varias ramas en paralelo: operaión que onluye enuna sola rama, la estrutura de distintas ramas en paralelo abiertapreviamente.Bule: después de un nodo, el ontrol puede pasar a otro nodo anterior.En el segundo grupo de operaiones que observamos del ejemplo, englo-bamos un onjunto de operaiones más intrínseas que las anteriores y que,en general, están más oultas. Son operaiones refereniales o de establei-miento del �foo de atenión� que se realizan sobre una parte de la seueniareada. Las operaiones refereniales estableen dónde se va a realizar unaoperaión estrutural. De modo que las operaiones estruturales modi�anla seuenia en la parte de la misma refereniada mediante una operaiónreferenial. Así por ejemplo, a la hora de añadir un nodo, es neesario tenerlaro en qué parte de la seuenia ya reada va a ser añadido, et.De este modo, podemos enumerar las operaiones refereniales en las si-guientes:Referenia a un nodo, que estará en alguna parte de la seueniareada.Referenia a una rama, omo modo de distinguir una rama de otradentro de una estrutura de varias ramas en paralelo.Referenia a una estrutura de varias ramas en paralelo, para,por ejemplo, realizar una onlusión de las diversas ramas en paraleloen una sola rama.Por tanto quedan ya identi�adas las operaiones elementales de rea-ión de una seuenia desde ero: operaiones estruturales y operaionesrefereniales.



106 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterables6.2. Elaboraión de gramátias semántias para laediión verbal de seueniasLas gramátias semántias no solo permiten haer al robot sensible fren-te a ierto onjunto de enuniados relevantes que el usuario expresa, sinoque además, permiten dotarle de una apaidad de interpretaión interna dedihas louiones (de ahí el término �semántias�).En el diseño de estas gramátias se ha proedido en varias etapas. Pri-mero se ha realizado un análisis del habla natural en esenarios donde seexpresa verbalmente una seuenia. De ahí se ha obtenido una lasi�aiónde las louiones y enuniados empleados según la informaión que manejan.De esta lasi�aión podemos elaborar expresiones regulares que forman eluerpo literal de la gramátia de ontexto libre. Por último se ha realizadouna lista de variables semántias a modo de �oneptos� denominados atri-butos, en los que se guarda la informaión de los enuniados del usuario queresulta básia, fundamental o relevante para la ediión de una seuenia.Para la onstruión de la parte literal de la gramátia se tendrán enuenta iertos elementos o voablos prinipales dentro de los enuniados delusuario. Pero, en el habla natural, además de este léxio espeí�o, apareenelementos olaterales o omplementos, omo son artíulos, preposiiones oproposiiones omplementarias y seundarias omo �por favor�, �primero�,�Maggie�, �el�,�la�,�lo�, et, que areen de valor informativo o interesantepara el objetivo del enuniado para on el robot. Estos omplementos nonos dan un signi�ado relevante de ara a la representaión interna de laaión, de la ondiión o de la estrutura seuenial que se quiere editar. Sinembargo sí que apareen en el habla natural y, para poder haer la gramátiamás robusta de ara al reonoimiento automátio del habla, estos elementosseundarios van a quedan inluidos en la variable del entorno gramatialdenominada $GARBAGE expliada en 4.1.4.6.2.1. Desripión verbal en la onstruión suesivade una seuenia.A la hora de expresar verbalmente una seuenia, podemos onsiderardistintos niveles de omplejidad que supone el entendimiento de las louio-nes o enuniados del usuario, por parte del robot. Desde un punto de vistatopológio, espaial o de ontenido, tal omo se ha expliado en A.2, el len-guaje natural tiende a ser ahorrativo en todos sus niveles fonétio, sintátio,semántio y pragmátio. También puede haber distintos grados de ompleji-



6.2. Elaboraión de gramátias semántias para la ediión verbal de seuenias 107dad en uanto al número de elementos referidos en un solo enuniado, y larelaión entre ellos.Consideremos por ejemplo el siguiente enuniado: �quiero que subas elbrazo izquierdo a la vez que el dereho� Este enuniado aparentemente tansenillo ontiene muha informaión relevante para el robot. No solo informade iertos deseos del usuario para on el robot, sino que hae menión a unmovimiento ualitativo: subir ambos brazos al mismo tiempo, que debe sertraduido a omandos uantitativos internos a la arquitetura interna del ro-bot. Es deir, identi�ar la aión que se quiere realizar, identi�ar los GDLinvolurados, en este aso, los motores que levantan los brazos del robot, yademás levantarlos hasta ierta posiión onreta y on una veloidad on-reta. Toda esta informaión uantitativa, en general, no es explíita en elenuniado del usuario y, por tanto, plantea el problema de ómo onvertiréste enuniado en informaión uantitativa interna al robot.EjemplosVeamos algunos ejemplos de enuniados posibles en la ediión verbal deuna seuenia. En estos ejemplos toda la informaión que se quiere enviaral robot es verbal y, por tanto, monomodal. Es deir que no se onsideranenuniados uyo signi�ado se extraiga on informaión no verbal, omo elaso de enuniados que utilizan deixis anafória (Ejem: �aérame eso�)1. Maggie levanta el brazo izquierdo 90º2. Cuando te toque el hombro dereho te pones a girar.3. Después dime el estado de tus baterías.4. Cuando termines lo primero que te dije, paras.5. Después onsideras ino opiones.6. Después de subir el brazo, en vez de ponerte a girar, lo bajas.De este modo:1. Hae menión explíita a una aión por ejeutarse (levantar brazoizquierdo 90º) dando datos uantitativos.2. Hae menión tanto a una ondiión por ourrir (hombro dereho to-ado) omo a una aión por ejeutarse (omenzar a girar) Ademásestablee una unión entre ambas.



108 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterables3. Meniona una aión por ejeutarse (deir estado de las baterías) y es-tablee una unión on una referenia implíita (�después�) a una aiónya menionada.4. A través de una etiqueta (lo primero que dije) hae menión a unaondiión ya refereniada. También hae referenia a una aión porinluir (�parar�) en la seuenia. Además se estableen varias unionesentre ondiiones y aiones menionadas y nuevas.5. Hae menión a una apertura de seleión de ino seuenias exlusivasentre sí.6. Se hae una referenia a una etapa (omenzar a girar) a través deuna transiión que la preede (terminar de subir brazo), para luegorealizar la operaión de borrar diha etapa y añadir en su lugar otra,ésta además se referenia mediante el pronombre lítio "lo", que haereferenia al brazo menionado.ConlusionesSe observan las di�ultades que entraña la interpretaión del lenguajenatural. Para resolver estas di�ultades se ha optado por onsiderar algunassimpli�aiones y limitaiones sobre los enuniados que el sistema va a teneren onsideraión. Las limitaiones onsideradas en el análisis del habla delusuario son:1. Cada louión debe referirse a una sola operaión estrutural o referen-ial. Por ejemplo, no se tendrá en uenta, la adiión explíita de dosnodos en un solo enuniado.2. El habla del usuario no debe ontener ningún elemento deítio: pro-nombres, anáforas, et. Por ejemplo, no se tendrán en uenta enunia-dos del tipo: � lo subes un poo� (uso de un pronombre) o �Llegas hastaahí� (uso de un elemento deítio).No obstante, aun dentro de estas limitaiones, el lenguaje del usuarioplantea una serie de di�ultades en su reonoimiento. Por ejemplo, el usuariopuede emitir un enuniado que esté inompleto; puede haber problemas dereonoimiento del enuniado ompleto, o parte de él; o puede perderse elhilo y la oherenia del proeso de reaión verbal de la seuenia. Estosproblemas se intentarán superar mediante interaión verbal o diálogo, lo ual



6.2. Elaboraión de gramátias semántias para la ediión verbal de seuenias 109será expliado en el apítulo siguiente, uando se hable de la inorporaiónde la apaidad interativa en el sistema.Siguiendo un análisis de todos los tipos posibles de enuniados en estesentido, podemos realizar una división pragmátia1 de los enuniados delusuario en los siguientes grupos:Enuniados de ediión de la seuenia, que permiten añadir, sus-traer y/o unir etapas y transiiones. Se distinguen los siguientes o-mandos:� Menión a una aión. Ejem: �Levanta el brazo izquierdo�� Menión a una ondiión. Ejem: �Si te too la abeza�� Comienzo de una seleión de seuenias. Ejem: �Consideras 5opiones�� Conlusión de una seleión de seuenias. Ejem: �Terminas las 5opiones...�� Comienzo de una serie de seuenias simultáneas. Ejem: �Haer 4osas a la vez�� Conlusión de una serie de seuenias simultáneas. Ejem: �Termi-nas las 4 osas...�Enuniados para estableer la referenia en alguna parte de laseuenia. Referenia a una rama dentro de una seleión de seuen-ias o dentro de una serie de seuenias simultáneas. �En la primeraopión...�Enuniados para manejar la ejeuión de la seuenia, que per-miten los siguientes omandos:� Ejeutar una seuenia ya formada. Ejem: �Ejeuta la seuenia�� Pausar su ejeuión, manteniendo ierta informaión del ontextode la ejeuión. Ejem: �Para la seuenia�� Parar y borrar la ejeuión de la seuenia. Ejem: �Borra la se-uenia�1Esto es, referida a las onseuenias del enuniado sobre �la onduta� del robot (eneste aso entendida omo onstruión de la seuenia)



110 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesEnuniados para la depuraión de la seuenia, que permitentanto realizar ambios sobre la seuenia (omo en la ediión de se-uenia) omo modi�ar las propiedades de sus partes. Ejem: �Subes elbrazo un poo más�6.2.2. Gramátia para las operaiones estruturalesEn esta seión se justi�a ómo se han onstruido las gramátias se-mántias enargadas de haer aesible al usuario, desde le punto de vistaverbal, las operaiones estruturales de ediión de una seuenia. Se expliatanto la parte literal de la gramátia omo la eleión de los pares semántiosatributo-valor.Menión a una aiónTal y omo se ha expliado en 3.5, una menión a una aión ha de onstarde, al menos, el nombre de la aión y de sus parámetros. Como punto departida onsideremos aiones de movimiento del robot: subir, bajar, girar,avanzar, retroeder, et. Dependiendo de la aión misma, los parámetrosonsiderados orresponden on el omplemento direto de la aión. Éstos nopueden ser otros que partes del uerpo del robot: brazo izquierdo/dereho,párpado, abeza, et.En el aso de adiión de una aión a la seuenia se onsideran lossiguientes valores semántios:�type, se re�ere al tipo de �aión sobre la seuenia� que en este asoes la adiión de una etapa (on su aión asoiada) y por eso toma elvalor de �ation��verb, se re�ere al nombre de la aión que se va añadir.�body y �side, se re�eren a la parte del uerpo del robot involuradaen la aión.Por tanto, siguiendo la desripión formal de las gramátias para el reono-edor de voz, la gramátia referida a la adiión de una aión queda de lasiguiente forma:$verb = ("levanta|levantas|sube|subes|abre|abres":rise| "baja|bajas|ierra|ierras":down| "gira|giras":spin\ | "mueve":move) {<�verb $value>};



6.2. Elaboraión de gramátias semántias para la ediión verbal de seuenias 111$body = "abeza":head | "ojo|ojos|parpado|parpados":eye| "uello":nek | "hombro":shoulder | "brazo":arm| "mano":hand | "base|(uerpo)":base {<�body $value>};$ation = $verb $body {<�type "ation"};Obsérvese que en la gramátia �nal $ation, el únio ampo que se oloaomo obligatorio es el de $verb quedando omo opionales los dos amposque se re�eren a la parte del uerpo involurada en la aión: $body y $side.Esto se hae de este modo por dos razones prinipales: primero porque hayaiones que no utilizan parámetros (por ejemplo, la aión �rotar�) y segundoporque de este modo se permite el aso natural de que el usuario nombreuna aión sin parámetros. Éstos pueden luego ser ompletados, en asode neesidad, mediante diálogo tal y omo se mostrará más adelante, en elsiguiente apítulo.Menión a una ondiiónTal y omo se explia en B.3, una ondiión dentro de una seueniaestá asoiada a una transiión: ada transiión tiene una funión asoiadaque evalúa si una ondiión es verdadera o falsa. En diha ondiión estánrepresentados, en forma de expresión algebraia, eventos provoados en elentorno del robot, así omo eventos provoados en el propio robot. Estaexpresión puede ontener onstantes, parámetros y variables del robot y dela propia seuenia. Por tanto podemos onsiderar, al menos, dos entornosde datos utilizables en la funión de transiión de una ondiión onreta:un entorno loal a la seuenia (variables, onstantes y parámetros visiblesdentro de la seuenia onreta) y un entorno global al robot (variables,onstantes y parámetros visibles en toda la arquitetura del robot)Ahora bien, ¾ómo se han onstruido las gramátias para que el usuariopueda añadir ondiiones a la seuenia? Se parte de un dominio, onjuntodisreto de ondiiones posibles. Por ejemplo, onsideremos las ondiionesasoiadas a que el usuario toque al robot en uno o varios de sus sensores detato. La habilidad tatileSkill se enargaría de enviar el evento asoiado:TOCADO junto on un número entero que da uenta del estado de todos lossensores. Además, la habilidad esribe en MCP el último estado de los senso-res, para que ualquier parte de la arquitetura pueda aeder a diho estadode un modo asínrono, es deir, independientemente de si se está toandoo no al robot. Para ondiiones que involuren otros eventos en el robot seproedería de modo análogo.



112 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesEn el apítulo 3 se dividían las ondiiones en dos tipos: explíitas eimplíitas. Las ondiiones explíitas que se han onsiderado ontienen lasvariables semántias $verb, $body y $side. La asignaión semántia se rea-liza tal y omo expresa la gramátia referida a la adiión de una ondiiónexplíita:$verb = "too|toque" {<�verb $value>};$body = "abeza":rise | "hombro|brazo":shoulder || "mano" | "espalda":bak {<�body $value>};$side = "izquierda":left | "dereha":right {<�side $value>};$ondition = [si|uando℄ [te℄ $verb [el|la℄ $body $side{<�type "ondition">};Obsérvese, que las gramátias, tanto para añadir aiones omo para aña-dir ondiiones explíitas son muy pareidas. Ambas ontienen las variables$verb, $body y $side.Por otro lado onsiderábamos ondiiones implíitas que son las referidasa la terminaión de una aión on �nal. Por ejemplo, el usuario puede deir�Levanta el brazo izquierdo� seguido de �después...�. Este adverbio de tiempoimplíitamente hae menión a la ondiión de que la aión anterior haya�nalizado. En el ejemplo, que el robot haya alanzado la posiión del brazoizquierdo de �levantado�. La gramátia asoiada a las ondiiones de este tipotiene la siguiente forma:$ondition = despues | luego | uando termines [de $ation℄;Así esta gramátia onsideraría enuniados omo �después de levantar elbrazo izquierdo�, �uando termines�, �uando termines de subir la abeza�,et.Apertura y ediión de varias ramas en paralelo.En ualquier punto de la seuenia, el usuario puede abrir varias ramasen paralelo, on el �n de, o bien, rear una seleión de una entre variasseuenias simples o bien, ejeutar varias seuenias simples en paralelo si-multáneamente.La informaión relevante, que neesita saber el sistema es: número deramas que se van a rear y si la estrutura que se va a rear es una seleión(selseqinit) o son varias ramas simultáneas (atone) Así la parte literalde la gramátia pertinente sería:



6.2. Elaboraión de gramátias semántias para la ediión verbal de seuenias 113$selseqinit = (abres | onsideras | reas) $ardinal opiones;$atone = (a_la_vez [haes℄ $ardinal [osas℄)|([haes℄ $ardinal [osas℄ a_la_vez);En el primer aso, la gramátia haría apaz al sistema de reonoer frasesdel tipo �Abres 4 opiones�, �Consideras 5 posibilidades�, ... En el segundoaso, la gramátia permitiría frases del tipo �A la vez, haes 5 osas� o bien�Haes 4 osas a la vez� inluso �A la vez 5� (que es más simple pero menosnatural).Para la apertura de varias ramas en paralelo, se onsideran los siguientesvalores semántios:$ardinal , valor entero orrespondiente al número de ramas de laseleión.$type, tipo de operaión estrutural sobre la seuenia. La asignaiónes omo sigue:� $type="selseq", si la apertura es una seleión de seuenias.� $type="atone", si la apertura es de varias seuenias simultá-neas.� $type="onlution", si por el ontrario se trata de una lausurade varias ramas.Así, la gramátia semántia para la apertura de varias ramas en paraleloqueda del siguiente modo:$ardinal = ( "un | uno | una":1 | "dos":2 | ... ){<�ardinal \$value>};$selseqinit = ((( abres | onsideras | reas ) $ardinal opiones) |(puedo haer $ardinal osas)){<�type "selseq">};$atone =(a_la_vez [haes℄ $ardinal [osas℄){<�type "atone">};Finalizaión de varias ramas en paraleloPara �nalizar una estrutura seuenial formada por varias ramas en pa-ralelo la gramátia onstruida tiene la siguiente forma:$ending = ("por ultimo" | "para terminar" | "despues [de [todo|haer℄℄"[$ation℄);$onlution = (("ierras|terminas") ["las" $ardinal℄ ["ramas"℄) || (["esperas a que"℄ $ondition℄);$grammar = $ending [$onlution℄;



114 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesDe este modo, el usuario puede errar tanto ramas de una seleión de se-uenias omo ramas de seuenias simultáneas, on el mismo onjunto delouiones. Naturalmente el sistema identi�a un aso u otro por el ontextode ediión. Es deir, si el ontexto o foo de la ediión reside en una ramadentro de una estrutura seuenial de distintas seuenias en paralelo o sireside en una rama dentro de una seleión de seuenias.6.2.3. Gramátia para las operaiones referenialesPara editar ada rama, el sistema uenta on el denominado foo o listade nodos en ontexto. Desde diho foo se añaden partes de la seuenia.El usuario puede ambiar diho foo mediante louiones que menden unordinal. Así, para editar la primera rama, el usuario tendría que deir frasesomo �en la primera...� Nótese que el sistema permite mover el foo de unarama a otra en ualquier momento, esto es, sin neesidad de haber terminadode editar una rama entera para poder editar otra.La etiqueta más senilla que permite refereniar una rama dentro de unonjunto es un numeral asoiado a la rama: �primera, segunda, et� Portanto, el onepto semántio relevante en las louiones uya intenión es lade oloar el foo de ediión en una u otra rama para editarla es $ordinal.$ordinal = primer(o|a):1 | segund(o|a):2 ... {<�ordinal = $value>};De este modo, la gramátia detetaría enuniados omo �en el primero�,�en el segundo�, et.6.3. Desripión global del sistema no interativo deediión de seueniasEn el esquema de la �gura 6.2 observamos tres apas difereniadas: unaapa de hardware, otra de habilidades automátias y otra apa donde serepresenta el sistema de ediión de seuenias. En la apa de hardware seinluyen los sensores y atuadores del robot, que se omunian on el restode la arquitetura a través de habilidades automátias. Así, en la �gura sehan representado las habilidades automátias asrSkill (véase apartado 4) yettsSkill (véase apartado 5) que se enargan, respetivamente, del reono-imiento automátio del habla y de la síntesis de voz. Además, se representanlas habilidades enargadas de onetar on los sensores y los atuadores delrobot.El sistema de ediión de seuenias onsta de las siguientes partes:



6.3. Desripión global del sistema no interativo de ediión de seuenias 115

Fig. 6.2: Esquema general del sistema de ediión de seueniasInterfaz de voz, que permite al sistema el aeso a las habilidades dereonoimiento y síntesis de voz.Intérprete semántio, que transforma la informaión que le llega delreonoimiento automátio del habla en omandos relaionados on laediión y ejeuión de la seuenia.Ejeutor de la seuenia, onsta de un seueniador que se enarga deargar y ejeutar la seuenia reada.6.3.1. Interfaz de voz. Reonoimiento y eolaliaLa habilidad de reonoimiento automátio del habla arga del sistema lagramátia semántia expresada en el apéndie E y uyo diseño se ha expliadoanteriormente.Aunque en la presente expliaión no se inluye un sistema de interaiónentre el humano y el robot, on el �n de que el usuario pueda saber si el robotestá reonoiendo o no sus enuniados orretamente, se ha implementado unsimple sistema que realiza un eo de lo que el robot entiende del enuniado



116 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesdel usuario. Para ello, el resultado literal de la habilidad de reonoimientoautomátio del habla se reestrutura y es enviado a la habilidad de síntesisde voz.A su vez, los resultados tanto literales omo semántios del reonoimientollegan al editor de seuenias, que realiza la orrespondiente interpretaión.6.3.2. Intérprete semántio. Construión de laseuenia

Fig. 6.3: Esquema de funionamiento de la interpretaión semántia de unenuniado del usuarioLos omandos estruturales y funionales asoiados a la ediión o reaiónde la seuenia se llevan a abo mediante omuniaión on la orrespondienteinterfaz seqEditor. Esta interfaz, a través de los resultados que obtiene dela habilidad de reonoimiento automátio de habla, rea la seuenia omoun �hero XML, que en la �gura viene representado por sequene.xml.La seuenia se onstruye inluyendo en ella las orrespondientes fun-iones Python asoiadas a las aiones y ondiiones que ha menionado el



6.3. Desripión global del sistema no interativo de ediión de seuenias 117usuario. En esta seión se explia el enlae existente entre el uerpo grama-tial y los distintos elementos de la seuenia.Interpretaión de operaiones estruturales Editar una seuenia es rea-lizar alguna operaión estrutural sobre ella: añadir un nodo o una estruturabásia. Para distinguir ada omando de ediión, esto es, si se trata de la adi-ión de una aión o de una ondiión o de una seleión de seuenias, et,se utiliza un valor semántio omún a todas las gramátias $type, que per-mite al sistema distinguir entre distintas operaiones estruturales sobre laseuenia.Las gramátias permiten que el usuario aeda a todas las funionalida-des de ediión de una seuenia. El sistema ahora es apaz de saber si unalouión se re�ere o bien a la adiión de una aión o una ondiión o bien ala apertura o onlusión de varias ramas seueniales en paralelo.Interpretaión de la adiión de una aión En 3.5 se explió que adaaión en el robot viene implementada por una funión Python que se in-luye, omo una funión de ativaión, en el �hero XML que representa laseuenia. La gran ventaja de utilizar gramátias semántias y de haberlasdiseñado omo se ha heho es que el resultado semántio permite obtenerdiretamente tanto el nombre de diha funión Python omo sus parámetros.Para las aiones del robot se utilizó el atributo semántio $verb que tomavalores que oiniden on el nombre de las distintas funiones Python. Lasfuniones Python se nombran on el mismo nombre que los posibles valoressemántios involurados. De este modo, la traduión es inmediata, es deir,que el resultado en formato texto que devuelve el reonoedor orrespondeon la propia funión Python.Así por ejemplo, en la �gura 6.3 se representa un esquema de funio-namiento de la interpretaión semántia para la aión �levantar brazo iz-quierdo�. La funión Python sería rise(arm,left) que se obtiene de losorrespondientes valores semántios. Para el resto de aiones se proede deforma análoga.Interpretaión de la adiión de una ondiión Tal y omo se ha ex-pliado en 3.5, una ondiión en la seuenia queda representada por unatransiión y una funión de evaluaión, que devuelve un valor de verdade-ro o falso. La orrespondiente funión se onstruye igual a omo se haíapara una aión. La funión Python asoiada a una ondiión explíita que-



118 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesda $verb,($body,$side)$donde los valores de estas variables semántias seompletan on su orrespondiente valor dado en el reonoimiento de voz.Así por ejemplo, la funión Python asoiada a la louión �si te too elhombro izquierdo� es $touh(shoulder,left).En el aso de una ondiión implíita asoiada a la terminaión de unaaión on �nal, la funión Python tiene el mismo formato que el de dihaaión. Así, para la aión �levantar brazo izquierdo� la funión Python sería$rise(arm,left) tanto para la propia aión omo para omprobar que haterminado.Aunque de este modo se realiza una orrespondenia direta entre losvalores que toman las variables semántias (oneptos) on el propio ódigoPython, las funiones en Python están implementadas a priori. Esto vienerepresentado en la �gura 8.1 mediante los objetos de datos ations.py yonditions.py, donde están implementadas las funiones Python asoiadasal dominio de aiones y de ondiiones, respetivamente.Ahora bien, al tratarse de un lenguaje interpretado, las propias funionespueden modi�arse en tiempo de ejeuión, tal y omo ya se ha omentado,previamente. Naturalmente la onstruión funional asoiada a una aióno una ondiión no tiene porqué haerse exlusivamente de este modo. Laarquitetura permite empotrar ualquier ódigo en Python en la seueniauando esta es editada, no solo funiones prede�nidas.6.3.3. Ejeuión de la seueniaLa seuenia reada, será interpretada y ejeutada por un seueniadormediante la interfaz seqExeutor. Ésta interfaz ontiene un objeto espeialdenominado Seueniador, en el que se arga la seuenia y que interpretay ejeuta su ontenido. La ejeuión de la seuenia implia la ejeuión delas distintas funiones inorporadas en sus etapas y transiiones. Desde elpunto de vista de la arquitetura, la ejeuión supone el envío y perepiónde omandos a las habilidades automátias sensorimotoras del robot; envío yreepión de eventos, así omo, esritura y letura en el sistema de memoriaa orto plazo.6.4. Construión de seuenias mediante habla.EjemplosUna vez diseñadas las gramátias semántias, así omo las funionesPython que representan el onjunto de aiones y ondiiones posibles, la



6.4. Construión de seuenias mediante habla. Ejemplos 119onstruión de una seuenia mediante voz se redue a ir reando el �heroXML donde la seuenia queda implementada e ir modi�ándolo según se va-yan suediendo las louiones del usuario. En esta seión se explia medianteejemplos ómo es la onstruión de una seuenia a partir de las distintaslouiones del usuario. Como se señala en B.4, a partir de ino estruturasbásias se puede onstruir ualquier diagrama funional SFC. Por tanto, losejemplos que aquí se exponen están esogidos representando la onstruiónde estas estruturas básias.Como se explió anteriormente, a la hora de realizar un omando estru-tural sobre una seuenia hay dos aspetos difereniados en la realizaión delomando: uno relaionado on el foo o referenia o nodos desde los uales seva a modi�ar la estrutura de la seuenia, y otro relaionado on los pro-pios elementos que se van a modi�ar (añadir o sustraer) Así por ejemplo,añadir un nodo (aión o ondiión), omenzar o �nalizar una estrutura devarias ramas en paralelo, rear un bule, et implia tener una referenia ofoo a partir del ual se va a realizar la adiión. En las �guras también se haindiado dónde está el foo de la operaión en ada esena de ediión de laseuenia.6.4.1. Construión de una seuenia simple on y sinbuleEl usuario puede añadir una aión o una ondiión (nodo) a la seueniasimplemente nombrando la propia aión o ondiión. Una vez realizada ladeteión oportuna por el reonoedor de voz, la adiión de un nodo se realizaen varios pasos. Primero, se onstruye el nodo en sí, ompletando su funiónde ativaión de deativaión o de evaluaión on la orrespondiente funiónPython relaionada on el resultado semántio del reonoedor. Luego, seproede a realizar las uniones pertinentes para inluir el nuevo nodo en laexistente seuenia del siguiente modo:Si no hay más nodos, el nodo nuevo es el primero. Si se trata de unaaión, esta llevará una mara. Si se trata de una ondiión, se proedea añadir una aión trivial para que toda seuenia umpla on que hade omenzar on un nodo del tipo aión.Si el nuevo nodo es una aión y el foo es una ondiión, el nuevo nodose añade después de la ondiión. Si el foo es otra aión, se proede aañadir una ondiión trivial para mantener la onsistenia estruturalestándar de aión-ondiión-aión.



120 6. Editor verbal no interativo de seuenias alterablesSi el nuevo nodo es una ondiión, se proede análogamente al puntoanterior. Si el foo es una aión, el nuevo nodo se añade después dela aión, si el foo es una ondiión, se añade una aión trivial poronsistenia.Nótese que el foo puede estar onstituido por varias aiones y/o ondi-iones, omo por ejemplo en la onlusión de una seleión de seuenias,et.
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Fig. 6.4: Ejemplo de onstruión de una seuenia simpleEn la �gura 6.4 puede verse ómo a ada louión orresponde un oman-do estrutural de añadir un nodo (aión o ondiión) Puede observarse ómoel sistema ante la louión �después� automátiamente añade la ondiión finRLA que omprueba si ha �nalizado la aión �levantar brazo izquierdo�, dadoque en ese momento el foo de ediión reside en diha aión. También puedeverse ómo el sistema, ante la louión �terminas subiendo el brazo dereho�,añade la ondiión fin BB que omprueba si ha �nalizado la aión �bajarambos brazos� Esto se debe a que intrínseamente ya se sabe que la últimaaión que se está añadiendo (�subir brazo dereho�) ha de ejeutarse si ysolo si la aión anterior (�bajar ambos brazos�) ha �nalizado.



6.4. Construión de seuenias mediante habla. Ejemplos 1216.4.2. Construión de varias seuenias en paraleloEn ualquier punto de una seuenia, el usuario puede abrir varias ramasseueniales que se ejeutan onurrentemente. Cada rama se puede editarpor separado mediante louiones que ambien el foo de una a otra (�enla primera rama...�, �en la segunda...�, et) Cada rama, por tanto, ha deontener al menos una seuenia simple y debe omenzar y terminar onuna aión. En la �gura 6.5 puede verse un ejemplo de onstruión de estetipo de estrutura. En ada etapa de onstruión, queda señalado en olorrojo los nodos que tienen el foo de ediión desde los uales se onetan losnodos nuevos que se añaden. Obsérverse ómo a partir de las louiones queontienen un pronombre ordinal (�primero�, �segundo�, et) el foo de ediiónambia. En la louión �Terminas todo...� el foo se oloa en las últimasaiones de ada rama. Si alguna rama, antes de volver a unirse on el resto,no terminara en una aión, el sistema añadiría automátiamente una aióntrivial para, una vez más, mantener la onsistenia de la red. En este sentido,en el ejemplo, también se añade automátiamente una transiión trivial antesde la última aión �terminar de girar� Obsérvese que la aión �nal en unaestrutura de seuenias en paralelo solamente se ejeuta uando la ejeuiónen todas y ada una de las ramas ha llegado al �nal.6.4.3. Construión de una seleión de seueniasA diferenia de la estrutura de varias seuenias en paralelo, en la se-leión de seuenias, solamente una de las ramas es ejeutada. Por tanto,ada rama debe omenzar por una ondiión. En la �gura 6.6 se representaun ejemplo de ómo es el proeso de onstruión de una seleión de se-uenias. En el paso otavo, se observa un ambio de foo de ediión de laterera a la primera rama en la que se añade una aión más. La seuenia�nal esperaría uno de estos tres eventos: que el usuario toque al robot enla abeza, en el hombro dereho o en el hombro izquierdo. Si le toa en laabeza omenzaría a girar, si le toa en el hombro dereho levanta y baja elbrazo dereho y si le toa en el hombro izquierdo levanta el brazo izquierdo.Después de que se ejeute alguna de estas tres opiones la seuenia terminaon la aión de �levantar ambos brazos�
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Fig. 6.5: Proeso de reaión de tres seuenias simultáneas
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6 RBAFig. 6.6: Proeso de reaión de una seleión de seuenias
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7. SISTEMA DESARROLLADO DEGESTIÓN DEL DIÁLOGOPodemos de�nir �diálogo (hablado)� omo un proeso de interambio ver-bal (aión o efeto de hablar o platiar) entre dos o más interloutores onalgún propósito de transaión de informaión. Probablemente el diálogo pue-de onsiderarse omo el modo de interaión más importante entre los sereshumanos, en general y entre el humano y el robot en partiular.En sentido estrito o formal, el modelo de diálogo utilizado es muy dis-tinto al diálogo natural. El interambio de informaión en el modelo formalse arateriza por utilizar un solo anal, el habla, y por ser un proeso re-lativamente ordenado en turnos. Distinguiríamos así a un hablante y a unoo varios oyentes. Esta onepión del diálogo es válida en el ámbito de laliteratura, del ine o del teatro, y orresponde a una visión tradiional deldiálogo. Sin embargo, desde los trabajos en investigaión sobre la omuni-aión no verbal [Davis, 1971℄ [Birdwhistell, 1970℄ se llega a la onlusiónde que el diálogo verbal natural no puede ser entendido sin onsiderar otrosanales de interambio (movimientos orporales, entonaión de la voz, et)Por otro lado, atendiendo al aspeto dinámio de diálogos reales, tambiénse observa que los papeles de hablante y oyente están difuminados, es deir,que el hablante al hablar también está esuhando al oyente y a sí mismo yque el oyente al esuhar también está omuniando.Así, una de las diferenias mayores entre el diálogo natural y su modeloformal reside en ómo se realiza la artiulaión en uno frente a ómo se realizaen el otro. Veamos un ejemplo de un diálogo formal obtenido de una obra deteatro 1vladimir: [(levanta la mano)℄ ½Esuha!estragon: No oigo nada.vladimir: ½Pssst! [(Esuhan. Estragon pierde el equilibrio, asi se ae. Seagarra al brazo de Vladimir, quien se tambalea. Esuhan, apretados uno1�Esperando a Godot� (Samuel Bekett)



126 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogoontra otro, mirándose �jamente a los ojos.)℄ Yo tampoo [(Suspiros dealivio. Desahogo. Se separan℄estragon: Me asustaste.vladimir: Creí que era él.estragon: ¾Quién?vladimir: Godot.. . .Los atores en el esenario artiularán en orden ensayado ada una delas frases omo una partitura, no se pisarán las palabras, ni habrá dudas,pausas, frases inompletas, oletillas, ni repetiiones, autoorreiones o so-nidos que no orrespondan on palabras onoidas. Al ontrario los gestosy el habla estarán medidos on preisión y oordinadamente aompasados.Todo lo ontrario a la artiulaión natural.Aunque en la presente tesis se parte de la onepión tradiional de diá-logo omo �omuniaiones por turnos� la evoluión del trabajo nos irá irontemplando aspetos más relaionados on la onepión del diálogo omoun proeso ooperativo oordinado.7.1. Base teória del sistema desarrollado7.1.1. Caraterístias del diálogo formalTal y omo se enumera en [Jurafsky and Martin, 2000℄, así omo en [MTear, 2004℄es posible araterizar un diálogo mediante los siguientes oneptos:Enuniado, distinguido del onepto de frase esrita o sintagma.Turnos, entre el hablante y el que esuha.Conoimiento de base, o onoimiento ompartido entre los interlo-utores.Sentido, esto es, informaión adiional a todo enuniado, que se in�ere.A ontinuaión se pasa a expliar on brevedad estos oneptos.



7.1. Base teória del sistema desarrollado 127Enuniado hablado vs. frase esritaEn la seión 4 ya se introdujo este onepto de enuniado hablado2 o-mo una entidad lingüístia muy semejante a lo que es una frase o sintagmaesrito, pero on diferenias sustaniales que añaden ierta di�ultad en elreonoimiento automátio del habla. Un sintagma esrito es una forma abs-trata ideal que umple on reglas sintátias y semántias bien de�nidas, unenuniado hablado es la realizaión de un sintagma dentro de un ontexto.Esta realizaión, al ser en el espaio real de diálogo interativo y on unaduraión en el tiempo, presenta las siguientes araterístias:Tendenia a ser orto. Es muy raro que al hablar, el emisor artiule unenuniado largo. El orden de magnitud de la duraión de un enuniadopodría estimarse alrededor del segundo.Suele onstar de una sola láusula, es deir, que ada enuniado habladoforma un sentido ompleto.Sustituión de entidades refereniadas por pronombres.Uso de deixis anafória y atafória.Uso de oletillas, y sonidos no lingüístios (omo suspiros, hasquidos,maras debido a dudas) De rellenos, pausas, reparaiones, repetiiones,falsos omienzos o omienzos repetidos, frases inompletas, et.Estas araterístias del enuniado hablado han de tenerse en uenta, no soloen el reonoedor automátio del habla, sino en la gestión del diálogo en sí,para lo ual no hay un modelo únio. La resoluión de pronombres o deixisrequiere que el gestor de diálogo vaya memorizando de alguna manera lasentidades que van apareiendo, y alguna ténia que identi�que semántia-mente la referenia on la entidad. En [Grosz and Sidner, 1986℄, se proponedividir en tres las araterístias del disurso. Así, se presenta un sistema queutiliza tres olas donde va guardando informaión referente a las entidades deldiálogo tratadas, o foo de atenión, informaión referente a las intenionesdel hablante e informaión estrutural del disurso. Esta memorizaión de lainformaión permitiría apliar algún algoritmo de asoiaión de refereniaspronominales y deítias on entidades del diálogo.Por otro lado, las dis�uenias omentadas juegan roles importantes enel diálogo. Así por ejemplo, el silenio omo respuesta, india una respuesta2Traduido del inglés, utterane



128 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogonegativa o una intenión deliberada de no querer responder a la pregunta. Enun diálogo, un silenio mayor a un segundo provoa ierta tensión. Otro papelque juega el silenio, es el de indiar el �nal de un turno o la inapaidad,por parte del hablante, de �nalizarlo.Asimismo, el uso de oletillas del tipo umm, eee, et, indian que se estápensando en lo que se quiere deir, pero no se quiere eder el turno. Tambiénpueden indiar una orreión o reparaión de una parte del enuniado por elsiguiente, marando un punto de interrupión, omo por ejemplo en la frase:Quiero que levantes... [eeee℄ bajes el brazo derehoAhí, la palabra �levantes� es sustituida por �bajes� y la sustituión estámarada por una oletilla.Interambio de turnosAunque en los modelos más atuales sobre la interaión presenial hu-mana (véase apéndie A) se de�ende una idea de la interaión omo unaoordinaión de omportamientos, en la que el papel del que habla y deloyente están difuminados, está laro que en la mayoría del tiempo de un diá-logo, hay un solo interloutor hablando, el ual, por tanto, tiene el turno enel diálogo.Naturalmente este turno tiene una duraión �nita y ambia de un inter-loutor a otro. La realizaión de dihos ambios está ligada a informaióntanto verbal omo no verbal. Verbalmente, según el hablante va �nalizandosu exposiión semántia, el o los oyentes van peratándose de que el turnova a �nalizar, pudiendo atuar en onseuenia [Davis, 1971℄.Pero también, no verbalmente hay iertas laves lingüístias que arate-rizan el ambio de turno. Así por ejemplo, en la entonaión, el tono del hablasuele disminuir en frases enuniativas y aumentar en frases interrogativas er-a de la onlusión del turno. Desde el punto de vista no verbal, se realiza unadivisión temporal del turno en distintas fases. Cuando el hablante omienzael turno, el oyente suele mostrar una sinronía ampli�ada e inluso repe-tiiones durante unos segundos iniiales, indiando así que está prestandoatenión. Después el oyente se aleja un poo y permanee inmóvil, esuhan-do. Pero uando el hablante, en un momento dado, omienza a indiar quesu disurso va a onluir, el oyente vuelve otra vez a moverse visiblementeimitando el ritmo del hablante, si bien no exatamente. Esta vez, hay iertasdiferenias en esos movimientos. Ourre, que si el hablante opta por adaptarsus movimientos a lo que está proponiendo el oyente, estará ediendo así suturno. Si esto ourre, el oyente lo peribe y exagera un poo más su nuevo



7.1. Base teória del sistema desarrollado 129ritmo indiando que ha peribido que el turno le ha sido edido. Justo en esemomento el oyente puede omenzar a emitir verbalmente el omienzo de sudisurso.El ambio de turno también puede no ser tan suave y ser más bruso.Por ejemplo, mediante una simple interrupión, el oyente puede pasar a serhablante, realizando así una irrupión.En un turno, es habitual que haya varios enuniados distintos. Así porejemplo, en un mismo turno podría esuharse: �Primero giras a la dereha,luego avanzas y al �nal levantas ambos brazos�. Asimismo, un solo enuniado,puede estar dividido en varios turnos:foo: Primero giras . . .moo: Aha, giro . . .foo: . . . , eso es. Giras, a la derehamoo: a la dereha . . .foo: Luego . . .moo: ¾Aha?foo: Luego avanzas.moo: Vale.foo: Y al �nal.moo: Al �nal . . . después de avanzar.foo: Eso es. Al �nal, levantas ambos brazos.moo: Vale, termino levantando ambos brazos.En este ejemplo de diálogo, el enuniado �Primero giras a la dereha� estádividido en dos turnos.Estableimiento del onoimiento de base en omúnEl diálogo, en tanto ato oletivo entre, al menos, dos interloutores,implia que ambos, para poder dialogar on efetividad deben estableerun onoimiento de base en omún3. De�nimos este onoimiento omo elonjunto de osas que debe reer mutuamente. En este onoimiento en omúnse enuentran las propias reglas de diálogo utilizadas: la lengua que se utiliza,el tono del habla, et.El estableimiento del onoimiento de base, suele realizarse medianteunos indiadores, también denominados ontinuadores que pueden lasi�ar-se de auerdo a una jerarquía según la intensidad del indiador:3Del ingles ommon ground



130 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogo1. Indiadores de atenión, por parte del oyente. No solo indian que eloyente está atendiendo, sino que también está entendiendo y reteniendola informaión que le es dada.2. Expresión seguida de la ontribuión más relevante. Es una indiaiónde atenión que se realiza on mayor intensidad en puntos relevantesen lo que es la exposiión del hablante.3. Realimentaión mediante asentimiento. Este asentimiento puedeser mediante gestos o inluyendo habla, y suelen ir seguidos de unapetiión de on�rmaión por parte del hablante.4. Demostraión de todo o parte de lo que ha entendido. En este aso,el oyente llega a terminar razonamientos omenzados por el hablante.Como puede observarse, en esta jerarquía el nivel de impliaión ver-bal del oyente es reiente. Esto oinide on la idea que se propone en[Paul Watzlawik, 1967℄, que de�ende que los interloutores suelen reurriral lenguaje verbal uando el lenguaje no verbal resulta insu�iente.Sentido solapadoCualquier unidad lingüístia on signi�ado: lexema, enuniado, disurso,et. posee un signi�ado denotativo y otro onnotativo. El primero es obje-tivo, onsensuado, externo; el segundo subjetivo, individual, interno. Estapropiedad dual del signi�ado y su relaión on las distintas partes del e-rebro humano ha sido estudiada on profundidad por Luria [Luria, 1980℄ yVygotsky [Vygotsky, 2003℄.Según Vigotsky, se entiende por sentido omo una designaión de las re-laiones afetas al ontenido señalado en la palabra, que surgen en el proesode la experienia individual del sujeto en las uales se re�ejan las partes másimportantes de los fenómenos designados por éste. ([Vygotsky, 2003℄)El hablante omunia más informaión que la que paree estar presenteen un primer plano. Cualquier enuniado siempre tiene un signi�ado literal,pero también un sentido solapado que surge de la experienia individual delenuniado. Así por ejemplo, si un hablante die a una hia que le aaba dehaer algo desagradable la siguiente frase: �Maggie, vete de paseo, por favor.�no será igualmente interpretado que en el aso en que un usuario quisieraenviar un omando de movimiento a un robot, usando el mismo enuniado.Por tanto, el oyente siempre seleiona, del sistema de posibles signi�-ados, los que mejor orrespondan a sus neesidades y tengan para él, un



7.1. Base teória del sistema desarrollado 131espeial interés. De aquí surge el aráter subjetivo de todo pensamientoexpresado, o, también denominado signi�ado interno.Tal y omo se ha venido a expliar en [Luria, 1980℄, el sentido solapadoes lo que permite que exista una relaión entre elementos lingüístios onse-utivos y, por tanto, permite la transmisión de la informaión entera. Estodemuestra que el sentido onreto de una unidad léxia está relaionado, in-�ueniado e inorpora el sentido de las unidades léxias preedentes. Así porejemplo, a la palabra �invierno� va asoiado un signi�ado de sentimiento defrío que irá inorporado a ualquier palabra que venga detrás.De este modo, en el diálogo natural, resulta muy freuente enontrarenuniados on doble sentido. Por ejemplo, en una sala donde la alefaiónestá muy alta deir �Hae alor aquí, ¾no?�; o en un despaho donde se sueleir a bajar a tomar afé en grupo deir �Voy a bajar a tomar un afé�, et.7.1.2. Atos del diálogoLa onepión del habla omo ato surge al asumir que un loutor al ex-presarse verbalmente está realizando una aión [Ausitn, 1962℄ [Searle, 1970℄Austin omienza introduiendo el onepto de �enuniado performativo� o-mo una louión que no desribe algo o es evaluable en términos de veraidad,sino que, realiza algo, es un ato en sí mismo. Ejemplos de enuniados perfor-mativos son: �Te nombro Queen Elizabeth�, �½Vete!�, �Te aepto omo esposo�,et.Más adelante la idea de enuniado performativo evoluiona haia el onep-to de �ato ilouionario�. El análisis del enuniado entones ya no se haeen un solo nivel lingüístio omo se venía haiendo, esto es, analizando suestrutura morfosintátia, su semántia, et, (nivel louionario) sino que,todo enuniado, en tanto ato de habla, puede analizarse en dos niveles más:omo ato ilouionario y omo ato perlouionario El primer nivel analizael signi�ado real o intenionado del enuniado. El segundo analiza el efe-to real del ato ilouionario en el oyente. Una promesa es el ejemplo máslaro de un ato ilouionario, ya que, no solo no tiene sentido evaluarla entérminos semántios de veraidad, sino que tiene una lara intenión trans-formadora en la relaión entre el hablante y el oyente. Otro ejemplo de atoilouionario sería uando un alalde en una boda enunia �os delaro maridoy mujer� No está desribiendo el estado o un evento del mundo, sino que lalouión en sí es un enuniado performativo, esto es, un ato: la unión legalen matrimonio de dos personas, et.Considerando todas las dimensiones de la omuniaión humana, y no solo



132 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogosu anal oral representada por el diálogo en sentido estrito, del ato verbalpasaríamos al �ato omuniativo�. Sigue onsiderándose omo un ato, peroen un sentido muy amplio. Primero, porque involura artiulaión de gestosy demás atos no verbales. Segundo, porque emisor y reeptor no son rolesexlusivos en un instante dado, sino que sus aiones forman parte de unsistema realimentado (véase apéndie C.1) Es deir, el emisor también estáperibiendo al otro y a sí mismo, uando atúa y el reeptor también estáatuando mientras peribe. Así, a lo largo del tiempo de su artiulaión,el ato omuniativo se ve in�ueniado por la perepión que el emisor vareibiendo sobre sí mismo, sobre el reeptor y sobre el entorno.Searle llega a realizar una araterizaión de los atos de habla median-te las reglas que gobiernan su uso [Searle, 1970℄ Surge así el onepto de�dispositivo índie de fuerza ilouionaria� (IFID) que orresponde on lasaraterístias lingüístias de un enuniado que permiten al oyente reonoerla fuerza ilouionaria de un ato del habla.Si atendemos a los ambios que un enuniado produe en el diálogo en síllegamos al onepto de �ato de diálogo� introduido en [Bunt, 1979℄ Sedistinguen dos partes difereniadas en el ato de diálogo: una funión o-muniativa y un ontenido semántio Éste último orresponde on la partelouionaria del ato: ontenido proposiional del ato de habla. La funiónomuniativa equivale a la parte ilouionaria del ato de habla en términosde ambio en el ontexto del diálogo, mara la intenión del enuniado dentrodel diálogo (ver ejemplos más adelante) Un mismo enuniado puede suponervarios atos de diálogo al mismo tiempo y análogamente, un ato de diálogopuede ser fruto de varios enuniados de algún modo suesivos. Así mismo,para identi�ar qué ato de diálogo está asoiado a un enuniado, muhasvees es neesario estudiar los enuniados posteriores o anteriores, para o-noer qué efetos o qué ausas están asoiados al enuniado en uestión.A partir de estos oneptos surgen múltiples lenguajes de anotaión de los a-tos de diálogo, por ejemplo, DAMSL (Dialogue At Markup in Several Layer)4es quizás el estándar más utilizado a la hora de etiquetar un diálogo parasu estudio. De este estándar surge una variaión más moderna SWDB-DAMSL.Mediante estas etiquetas se indian iertas araterístias de ada enunia-do en sí, de las inteniones del hablante y del ontenido del enuniado. Elestándar propone tres ategorías de etiquetas distintas:
4http://www.s.rohester.edu/researh/speeh/damsl/RevisedManual/



7.1. Base teória del sistema desarrollado 133Estado del proeso de omuniaión. Para informar sobre la inte-ligibilidad del enuniado y si este está ompleto o no.Funión progresiva. Informa de ómo el enuniado afeta a las reen-ias y aiones futuras de los partiipantes para on el diálogo.Funión regresiva. Informa de las relaiones del enuniado on as-petos pasados del diálogo.Estado del proeso de omuniaiónSi bien todos los enuniados, de un modo u otro, tienen algún ontenidoque trata el proeso de la omuniaión en sí, bajo esta ategoría onside-ramos solamente los enuniados uyo aspeto omuniativo resulta esenialpara entender su funión en el diálogo.No interpretable [ %℄ El enuniado no es omprensible. Ejem: Pero,oh..., síi...No verbal [x℄ Sonidos no lingüístios. Ejem: risas, llantosAbandonado [ %-℄ Se omenzó un enuniado que luego se ha inte-rrumpido para reomenzar otro enuniado distinto. Ejm:- Voy a oger...esto... ¾podría oger este lápiz?Soliloquio [t1℄ El enuniado está dirigido al propio hablante. Ejem:¾Dónde habré puesto las gafas?Tereras partes [t3℄ Enuniados que hablan sobre un terero nopresente en el diálogo. Ejem: Entones, Cristina ahora aprueba todas...Funión progresivaEsta ategoría analiza el efeto que tiene el enuniado sobre las partessubsiguientes del diálogo, así omo la in�uenia sobre el oyente.Delaraión. Enuniados que expresan algo sobre el mundo.� A�rmaión sin emisión de juiio [sd℄ Ejem: Hoy me he le-vantado a las 9:00� Opinión delarativa [sv℄ Ejem: Hoy he madrugado muhísimo



134 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogoIn�uenia en la direión de la aión futura del oyente. Enun-iados que tratan de in�uir en los atos no omuniativos que el oyenteva a realizar en el futuro mediante un omando, petiión, invitaión,sugestión o inluso súplia, et.� Cuestión de �sí o no� [qy℄ Cuestión uya respuesta más diretaes un �sí� o un �no� Ejem: ¾Quieres que levante un brazo? ¾Mehas entendido?� Cuestión de �qué-quién-uándo-ómo-dónde� [qw℄ Cues-tión planteada on alguna de esas partíulas interrogativas. Ejem:¾Qué hora es? ¾Qué has diho? ¾Cuando les has visto?� Cuestión abierta [qo℄ Pregunta uya respuesta esperada notiene un formato onreto. Ejem: ¾A lo mejor es que ahora sí?� Cláusula �o� [qrr℄ Preguntas que plantean otra opión a lo quese estaba tratando. Ejem: ¾O es que hay más?� Cuestión delarativa de �sí o no� [qy-d℄ Es una uestión de�sí o no� que además inluye una a�rmaión o delaraión. Ejem:Entones ¾tu puedes entender lo que te digo?� Cuestión delarativa de �qué-quién-uándo-ómo-dónde�[qw-d℄ Cuestión que además inluye una a�rmaión o delara-ión. Ejem: ¾Qué tipo de �personajillo� eres?� Cuestión oletilla [-g℄ Para mantener el ritmo del diálogo,eder el turno u oultar algo que no se quiere deir. Ejem: ¾Vale?¾De auerdo?� Diretiva de aión [ad℄ Enuniados que tratan de provoar enel oyente algún tipo de aión no omuniativa. Ejem: ¾Por quéno levantas el brazo izquierdo? Cuando te toque la abeza te ponesa girar� Cuestión sobre un tema pasado [bh℄ Preguntas on refe-renias a algo que se aaba de deir, omo realimentaión paraestableer ierto onoimiento omún. Ejem: ¾Es esto orreto?Entones, primero hago el baile en el que me pongo a girar, ¾no?� Cuestión retória [qh℄ Pregunta que no neesariamente impliauna respuesta. Ejem: Qué osas tiene la vida... Cuántas vees telo habré repetido...Aión futura del hablante. Enuniados donde el hablante se om-promete, on mayor o menor fuerza, a una aión futura.



7.1. Base teória del sistema desarrollado 135� Ofertas, opiniones, ometidos [oo, , o℄ Ejem: Yo meenargoOtros.� Apertura onvenional [fp℄ Saludos y enuniados que sirvenpara omenzar a estableer un diálogo. Ejem: Hola, ¾qué tal? Bue-nos días� Clausura onvenional [f℄ Despedidas y enuniados uya in-tenión es la de �nalizar un diálogo. Ejem: Bueno, espero que nosveamos pronto.� Agradeimientos [ft℄ Ejem: Muhas graias.� Disulpas [fa℄ Ejem: Lo siento.Funión regresivaLas etiquetas en esta ategoría dan uenta de la relaión del enuniadoon aspetos pasados del diálogo.Auerdo. Enuniados que estableen en qué osas y en qué medida lospartiipantes están de auerdo.� Aeptaión total [aa℄ Ejem: Estoy totalmente de auerdo.� Aeptaión parial [aap/am℄ Ejem: Opino algo pareido.� Rehazo [ar℄ Ejem: Pues yo reo que no.� Paralizado [-h℄ Ejem: ½No me lo puedo reer!Entendimiento. Son enuniados que sirven a los partiipantes parasaber hasta qué punto están siendo omprendidos entre ellos.� Señal de no entendimiento [br℄ Ejem: ¾Perdón?� Repetiión de la frase [b-m℄ Ejem: Ah, girar a la dereha� Conlusión olaborativa [-2℄ Ejem: ¾Quién no está ontri-buyendo?� Ause de reibo [b℄ Ejem: A-ha, okay.� Resumen o reformulaión [bf℄ Ejem: Quieres deir que ahorano puedes.� Apreiaión [ba℄ Ejem: Ya imagino.



136 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogo� Minimizar [bd℄ Ejem: Todo bien.Respuesta� Respuesta �si� [ky℄ Ejem: Sí.� Respuesta �no� [nn℄ Ejem: No.� Respuesta a�rmativa (distinta a �si�) [na, ny-e℄ Ejem: Asíes.� Respuesta negativa (distinta a �no�) [ng, nn-e℄ Ejem: Nomuho.� Otras respuestas [no℄ Ejem: No lo sé.� Respuestas on maties [arp, nd℄ Ejem: Hombre, pues notanto.Otras etiquetasAquí se oloan etiquetas que no tienen avidad en alguna de las atego-rías anteriores.Citas. [-q℄ Partes que son de un texto o de otro hablante. Ejem: Porsus frutos los onoeréis.Rodeos [h℄ Ejem: No se si lo que digo tiene algún sentido.



7.2. Gestor del diálogo desarrollado 1377.2. Gestor del diálogo desarrolladoEl sistema de diálogo onsta de un motor prinipal que interpreta los�heros en formato voieXML. El intérprete se ha obtenido de la empresa�Commetrex� 5, que inluye un paquete de ódigo abierto que inorpora, sino todas (omo viene en la doumentaión de la empresa), sí la mayoría olas funionalidades más importantes del estándar.En el apéndie D se inluye un manual prátio de uso de diho están-dar para la implementaión de un sistema de diálogos. En esta seión seexplia el algoritmo FIA (Form Interpretation Algorithm) que dirige el �ujodel diálogo según se hayan ompletado o no iertos hueos de informaiónespei�ados en los �heros voieXML. Por tanto, el sistema de diálogo en sí,está representado en dihos �heros, que pueden ser modi�ados en tiempode ejeuión, por lo que es posible generar distintos diálogos sin neesidad derealizar modi�aión alguna en el sistema gestor del diálogo.

Fig. 7.1: Esquema del manejador de diálogosTal y omo se puede apreiar en la �gura 7.1, a este motor prinipal5http://www.ommetrex.om/produts/tmiddleware/bladewarevxml.html



138 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogose unen las interfaes de omuniaión on las habilidades automátias. Elintérprete uenta on un módulo de entrada: re y otro de salida prompt.Al módulo de entrada, denominado re, se le ha inorporado un objetoonstrutor de datos en el estándar NLSML (Natural Language SemantiMarkup Language). Tal y omo se explia en la seión 7.3.2, este objetose enarga de fusionar en diho formato la informaión asoiada a perep-iones multimodales. Por ejemplo la informaión referida al reonoimientoautomátio del habla, así omo los asoiados a la habilidad de tato. De estemodo, al sistema de diálogo llega la informaión de las habilidades asrSkilly tatileSkill.Además del resultado de reonoimiento, tal y omo se ha expliado enel apartado 4, la habilidad asrSkill emite el evento USER_SPEAKING juntoon un parámetro booleano, que india uándo el usuario ha omenzado o haterminado de hablar. Este parámetro, es utilizado por el manejador de diálogode dos modos. Por un lado sirve para resetear el ronómetro interno enargadode emitir el evento noinput. Por otro lado, el evento USER_SPEAKING esutilizado para interrumpir la voz del robot ante una entrada del usuario. Portanto el sistma manejador del diálogo uenta on la posibilidad de atenderirrupiones del usuario en una interaión de iniiativa mixta.En el módulo de salida, se inluye la posibilidad de realizar llamadas tantoal sistema de síntesis de voz omo a otras partes de la arquitetura, graiasa un protoolo espeí�o que será expliado más adelante.7.2.1. Aspeto temporal en la implementaiónEstritamente hablando, tal y omo se ha diseñado e implementado, elsistema de diálogo no gestiona exlusivamente diálogos formales, es deir,diálogos solamente hablados, donde los turnos están laramente diferenia-dos, et. Existe también un ontrol en los tiempos asoiados a la interaiónhablada. Son parámetros temporales relaionados on la veloidad de arti-ulaión de una frase, el tiempo de espera ante un silenio, interrupiones yambios de turno, oordinaión rítmia, et.Tiempo de esperaEn voieXML, el tiempo de espera ante una entrada del usuario se ontrolamediante un parámetro denominado timeout. Este parámetro puede estable-erse de manera global para toda una apliaión, o bien, rede�nirse para undiálogo (formulario o menú) onreto. Al tratarse de un parámetro que llega



7.2. Gestor del diálogo desarrollado 139al intérprete voieXML se on�gura mediante el elemento <property> Asípor ejemplo, la línea<property name="timeout" value="5s"/>on�gura un tiempo de espera de ino segundos, para que el usuario digaalgo. Pasado este tiempo, si el usuario no die nada, el manejador de diálo-go genera y gestiona el evento de voieXML <noinput> El modo en que elmanejador de diálogo deteta la entrada de voz del usuario es mediante elevento de la arquitetura USER_SPEAKING, que es emitido por la habilidadasrSkill (véase apartado 4) El manejo del evento noinput se on�gura enel propio �hero vxml.Así por ejemplo, en la parte de ódigo voieXML<noinput ount = '1'><prompt>Hay alguien aqui?</prompt><prompt>\item=por favor!</prompt></noinput><noinput ount = '2'><reprompt/></noinput><noinput ount = '3'><prompt>\item=Breath_06 En fin, voy a esperar a que venga alguien</prompt></noinput><noinput ount = '4'><prompt>\item=Breath_01</prompt><exit/></noinput>se on�guran uatro maneras distintas de manejar la falta de entrada ver-bal por parte del usuario. El parámetro ount dentro del elemento noinputpermite espei�ar un manejo distinto ante distintas emisiones seguidas delevento noinput. Obsérvese, que en el ejemplo, después de uatro esperasseguidas el intérprete saldría de la sesión de diálogo mediante el elemento<exit/>



140 7. Sistema desarrollado de gestión del diálogoControl en la síntesis de vozEl tiempo de una frase, el heho de interrumpir una frase on otra demayor prioridad, o la posibilidad de interrumpir una frase en urso, puedeontrolarse mediante la habilidad ettsSkill (véase 5.2.2) Para aeder adihas funionalidades desde el manejador de diálogo, se envían los omandospertinentes, que son interpretados por el intérprete-#$, que es expliadoen la seión 7.3.1. En el siguiente ejemplo,<prompt>#emotion$HAPPINESS_EMOTION<prompt><prompt>#mode$URGENT_MODE<prompt><prompt>Esto es una frase alegre que interrumpe a ualquier frase en urso.</prompt>las dos primeras líneas realizan asignaiones a las propiedades emotion ymode de la habilidad de síntesis de voz ettsSkill. Estas propiedades on�-guran el tipo de entonaión que se realiza en la síntesis de voz de la frase delsiguiente elemento <prompt>.7.3. Interaión multimodal: ampliaión del sistemade gestión del diálogoEn esta seión se presentan dos ampliaiones que se han realizado en elsistema de diálogo para una interaión multimodal. Por un lado el gestordel diálogo es apaz de peribir informaión no verbal graias a una interfazque interpreta en lenguaje natural diha informaión. Por otro lado, el gestorde diálogo es apaz de ativar habilidades en el sistema que se enarguen dela expresión multimodal mediante un protoolo espeí�o que se añade a laetiqueta <prompt> de voieXML.7.3.1. Vía de expresión multimodal: protoolo-#$El módulo de salida del sistema de diálogo se denomina prompt. Estemódulo envía el texto para ser sintetizado a la habilidad de síntesis de textoa voz ettsSkill. Además, a este módulo, se le ha inorporado un objetoque sirve de interfaz para el resto de la arquitetura. Como se explia enla seión 7.3.2, mediante este objeto se enviarán omandos a los módulosenargados de editar y ejeutar la seuenia. Esta es la prinipal funióndel intérprete-#$, si bien, su funionalidad nos permite enviar omandos,



7.3. Interaión multimodal: ampliaión del sistema de gestión del diálogo 141desde el propio �hero vxml, a ualquier otra habilidad automátia, u otraparte de la arquitetura de ontrol.De este modo, el gestor de diálogo es apaz de enviar omandos a otrashabilidades de la arquitetura graias a un intérprete espeial del texto aso-iado al elemento <prompt> Si bien, en la de�niión del estándar de voieXML,este elemento sirve exlusivamente para enviar texto al sintetizador de vozdel sistema, nosotros, además, hemos inorporado en el elemento <prompt>,la posibilidad de enviar otros datos a otras habilidades. Esto se realiza o-loando los arateres espeiales # y $, en el texto asoiado al elemento.Así por ejemplo, veamos omo se envía el omando que abre ino ramasseueniales simultáneas, al editor de seuenias, desde un �hero vxml. Elfunionamiento de este omando, se expliará más tarde en la seión 8.<prompt>#atone$5</prompt>En este ejemplo, el intérprete-#$, hae que el gestor de diálogo noenvíe el texto �#atone$5� simple y llanamente a la habilidad ettsSkill, sinoque, después de realizar la interpretaión, ejeutará el omando atonce(5).En todo diálogo hay dos aspetos distintos a tener en uenta: uno que sere�ere a los tiempos de interaión, aspeto temporal ; y otro, que se re�ereal ontenido del diálogo, a la informaión oneptual, al onoimiento que seomparte, en sentido estrito. Este otro aspeto se ha venido a denominar,on más o menos aierto, aspeto topológio o espaial.Así, mientras que en el aspeto temporal inluimos parámetros omo lostiempos de duraión de una frase, ritmo de la expresión, ambios de turno,interrupiones, irrupiones, tiempos de espera ante el silenio, et, en el as-peto topológio se onsideran los atos de diálogo realizados, el tema de laonversaión, la informaión oneptual relaionada on el léxio y su relaiónsintátia y semántia.7.3.2. Vía de perepión multimodal: representaiónestándar del lenguaje naturalSi bien, el lenguaje natural es omplejo y todavía sigue siendo objeto deinvestigaión y modelado (ver A.2), el W3C ya ha desarrollado el borrador deun estándar basado en etiquetas para representar datos en lenguaje natu-ral: NLSML (Natural Language Semantis Markup Language)6 Este estándarpermite enapsular en una sola estrutura todos los pares atributo-valor de�-nidos en la gramátia semántia, que omputa la habilidad de reonoimiento6http://www.w3.org/TR/nl-spe/
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Fig. 7.2: Sistema de reaión del resultado de reonoimiento del habla enformato NLSMLautomátio del habla. De este modo, el resultado del reonoimiento tieneuna estrutura, una forma bien de�nida, que failita su interpretaión dentrode la apliaión que utilie reonoimiento automátio del habla. En el pre-sente trabajo el resultado del reonoimiento expresado en esta estrutura seha utilizado para el sistema de diálogo, que será expliado más adelante, enla seión 7.El estándar uenta on las siguientes etiquetas:<result>, es el elemento raíz de la estrutura NLSML Inluye una o másinterpretaiones, que se verán más adelante.<interpretation>, de�ne ada una de las interpretaiones, si las hu-biere, del resultado del reonoimiento. Inluye los pares atributo-valoromentados, en la forma <atributo>valor</atributo> Habrá tantasde estas etiquetas <atributo> omo atributos en el resultado semánti-o.<model>, permite de�nir un modelo estruturado de datos en forma de



7.3. Interaión multimodal: ampliaión del sistema de gestión del diálogo 143formulario7. No se ha visto neesario utilizar esta opión.<instane>, ontiene una instania onreta de alguno de los modelosdesarrollados on la etiqueta anterior.<input>, ontiene el resultado literal de los símbolos terminales reo-noidos.En el presente trabajo se ha implementado un objeto espeí�o para laonstruión de la estrutura en formato del estándar NLSML. El objeto sedenomina Cnlsml, y se ha onetado on dos habilidades: on asrSkill,enargada del reonoimiento automátio del habla y on tatileSkill,una habilidad que se enarga de reoger datos de los sensores apaitivos dela arasa del robot.El objeto Cnlsml toma los valores literales y semántios devueltos por elreonoedor automátio del habla y onstruye la estrutura en lenguaje na-tural. En la �gura 7.2 se muestra un ejemplo de proesamiento del enuniado�levanta el brazo izquierdo�. La habilidad de reonoimiento automátio delhabla devuelve un resultado, literal y semántio, de auerdo a la gramátiaque mejor se adapta al enuniado. Éste resultado es reogido por el objetoCnlsml que rea una nueva estrutura de datos siguiendo el estándar NLSML.Además de tomar datos de la habilidad de reonoimiento automátio delhabla, también se ha onetado el objeto Cnlsml on la habilidad de tato:tatileSkill. De este modo, al sistema de diálogo puede llegar informaiónverbal y no verbal, abriendo así la puerta a una interaión multimodal.La lase Cnlsml va a servir omo interfaz de integraión de la habilidadde reonoimiento automátio del habla asrSkill en el sistema de gestióndel diálogo en voieXML.

7El tipo de modelos sigue otro estándar todavía en desarrollo denominado XForms
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8. EDITOR VERBAL INTERACTIVODE SECUENCIASEn este apítulo se explia ómo se ha inorporado el sistema de diálogoal editor verbal de seuenias. Las ventajas de esta inorporaión son laras.Desde el punto de vista interativo, naturalmente, el usuario siempre va aperibir más empatía, eranía e igualdad on un robot que dialoga. Se reaasí una relaión más erana más �de igual a igual�. En ese propósito de aer-ar el robot personal al usuario, en el sistema de diálogo han de onsiderarse,omo se verá en este apítulo, protoolos soiales naturales, omo son lossaludos, las on�rmaiones, et.Además, desde el punto de vista más ténio u orientado a llevar a abola tarea de rear una seuenia, el diálogo, al inluir realimentaión en elsistema, aumenta la estabilidad en el desempeño de esta tarea: el robot puedepreguntar sobre partes del tema de onversaión que no entienda y vieversa,el robot puede dar informar al usuario sobre partes del disurso que no hayansido omprendidas.En esta versión del editor de seuenias, respeto a la versión expliadaen el apítulo 6, se ha utilizado otra manera de aeder a las aiones delrobot, utilizando lases, métodos y parámetros asoiados a atributos en lasgramátias semántias. Por tanto, se explia on detalle ómo se han diseñadoestas gramátias y su relaión on las funiones Python que se inorporan enla seuenia.Las gramátias, además, ahora uentan on material para peribir atosdel diálogo, material para realizar operaiones estruturales sobre la seuen-ia: adiión de un nodo, seuenias simultáneas, et, y material para ejeutar,pausar, borrar, et. la seuenia reada.El apítulo termina on una serie de ejemplos senillos de lo que se havenido a denominar �diálogos protoolarios� que se relaionan de soslayo onel proeso de reaión de una seuenia. En el apítulo 9 se presentan ejemplosmás omplejos y más entrados en la ediión y ejeuión de una seuenia,que por su extensión, se ha esogido dediarle un apítulo a parte.



146 8. Editor verbal interativo de seuenias8.1. Esenarios elementales en el diálogo para laonstruión interativa de una seueniaEl objetivo de esta seión es el de mostrar o deduir, a través de tresejemplos senillos, iertas araterístias eseniales o elementales, que puedenapareer en un diálogo omún entre una máquina y un ser humano. De estemodo se obtendrá un onjunto disreto de esenarios elementales de intera-ión que servirán de ayuda, más tarde, en el diseño e implementaión de losdistintos diálogos del sistema de ediión interativa de una seuenia.Se han esogido tres ejemplos inventados pero realistas, que resultan ilus-trativos. El primero, es un diálogo de un usuario on un sistema de reservade billetes de vuelo. Éste orresponde a un tipo de diálogo habitual, en el quetambién podríamos englobar diálogos on operadores automátios existentesde algunas empresas, en las que se requiere una atenión al liente. El segun-do ejemplo, es un diálogo que podría mantener un usuario que omienza ainteratuar on un robot personal ideal. El terer ejemplo, el más erano alpresenta trabajo, es un diálogo posible que podría mantener un usuario quequiere editar una seuenia o diagrama funional.A modo de onlusión, la seión termina enumerando los esenarios deinteraión que van a ser utilizados para la ediión mediante diálogo de laseuenia.8.1.1. Ejemplos de diálogos entre humano y máquinaDiálogo on un sistema de reserva de billetes de vueloEl siguiente diálogo podría orresponderse perfetamente a un ejemplo dediálogo mantenido entre un usuario que quiere realizar la reserva de un billetey un sistema automátio de reserva de billetes, omo por ejemplo MERCURY[Sene� and Polifroni, 2000℄, que implementa un sistema de diálogo semejanteal que se ha presentado en la seión 7.máquina: Bienvenido al sistema automátio de reserva de billetes devuelo. Diga, on la máxima laridad, los datos del vuelo que quiererealizar. Para pedir ayuda, diga la palabra �ayuda�.usuario: Quiero volar de España a Japón.máquina: Los siento, no he entendido los datos del vuelo que quiererealizar.usuario: Ayuda.



8.1. Esenarios elementales en el diálogo para la onstruión interativa de una seuenia 147máquina: Debe deir los nombres de las iudades o aeropuerto deorigen y destino, así omo las fehas del vuelo de ida y del vuelode vuelta.usuario: Quiero volar de Madrid a Kyoto.máquina: He entendido que la iudad origen es Madrid. Diga si esorreto.usuario: Lo es.máquina: No he entendido la respuesta. Por favor, diga sí, si la iudadorigen es Madrid.usuario: Si.máquina: De auerdo. También he entendido que la iudad de destinoes Tokyo. Diga si es orreto.usuario: No. Es Kyoto.máquina: De auerdo. La iudad de destino es Kyoto. Diga si es o-rreto.usuario: Si.máquina: De auerdo. Ahora, diga las fehas del vuelo de ida y lasdel vuelo de vuelta, si quiere vuelo de vuelta.usuario: Quiero viajar este Lunes a eso de las oho, pero no se uandoquiero volver.máquina: Lo siento. No he entendido las fehas de los vuelos. Porfavor, diga el número de día y el mes de la feha de ida.usuario: Quiero viajar el Lunes día veintidós de Mayo.máquina: De auerdo. He entendido veintidós de Mayo. Diga si esorreto.usuario: Si.máquina: De auerdo. Ahora, diga la fehas del vuelo de vuelta, desdeKyoto, si quiere vuelo de vuelta.usuario: Solamente quiero un vuelo de ida.máquina: No he entendido la feha. Diga si quiere vuelo de vuelta.usuario: No.máquina: De auerdo. Los datos del billete son, billete de solo idadesde Madrid a Kyoto el día 22 de Mayo. Diga si es orreto.usuario: Si.. . .En el anterior diálogo, puede observarse ómo el sistema de diálogo vallevando al usuario por la vía orreta para ompletar los datos neesarios delvuelo. Estos datos, podrían ser: iudad de salida, iudad de llegada, feha de



148 8. Editor verbal interativo de seueniasida y feha de vuelta si la hubiere. Por tanto, el sistema de diálogo parte deun onjunto de atributos a los que el usuario tiene que ompletar mediantediálogo. El ejemplo, además, muestra que la iniiativa la toma la máquina noel usuario, y que ésta realiza una serie de preguntas para obtener ada unode aquellos atributos.Otro elemento importante que aparee, es la gestión de la falta de om-prensión al usuario por parte del sistema. Estos fallos del reonoedor sonhabituales, tal y omo se ha visto después de haber introduido las genera-lidades de un sistema automátio de reonoimiento de habla, en la seión4. El alto grado de fallos del reonoimiento es patente, bien por la malaalidad de la señal de entrada, o bien porque el enuniado del usuario on-tiene un léxio o una estrutura sintátia no ontemplada en la limitadagramátia literal del reonoedor. Al �nal, aunque hay mal entendidos en-tre los interloutores, el diálogo es estable, graias a ómo el sistema lo vareonduiendo.Así, en este diálogo, los distintos esenarios por los que pasan el usua-rio y la máquina están ondiionados por los datos que ésta neesita paraompletar la reserva del billete, así omo la petiión de ayuda del usuario ypreguntas de on�rmaión.Diálogo de un primer enuentro entre un robot personal y unapersonaEn el siguiente ejemplo se muestra un primer diálogo posible entre unusuario no experto on un robot personal, que se enuentran por primeravez.robot: Hola, ¾hay alguien?usuario: [Silenio℄robot: Voy a esperar a que venga alguien . . .usuario: Hola Robot, ¾ómo te llamas?robot: ½Hola! Me llamo Émpati. ¾Y tu?usuario: Yo me llamo Cris.robot: ½Anda! Pues no tengo tu nombre en mi lista. ¾Me lo podríasdeletrear, por�? Es que todavía estoy aprendiendo, y desde queme programaron todavía ha pa . . .[El robot se ve interrumpido por el usuario℄usuario: C.robot: Si . . .usuario: . . . R. I. S.



8.1. Esenarios elementales en el diálogo para la onstruión interativa de una seuenia 149robot: Enantada de onoerte Cris.usuario: ½Ven, aérate![El robot se aera.℄[Pasa un tiempo de silenio . . . ℄robot: ¾Y uántos años tienes, Cris?usuario: Quine, pero voy a umplir dieiséis muy pronto.[Pasa un tiempo de silenio . . . ℄usuario: Bueno y ¾qué sabes haer?robot: Soy un robot personal pensado para jugar on niños. ¾Quieresjugar onmigo?usuario: Vale.robot: ½Bien! Pues mira, para jugar . . .[El Usuario interrumpe de nuevo al robot.℄usuario: ½Uy! . . .robot: ¾Qué pasa?usuario: Que me tengo que ir. ½Adiós!robot: Adiós, espero que nos veamos pronto.Con este ejemplo, lo primero que se quiere es haer hinapié en la partedinámia o temporal del diálogo y ómo esta in�uye en la parte del diálogomás �de ontenido� o topológia. Tanto usuario omo robot llevan la iniiativaen distintos momentos (diálogo de iniiativa mixta) Asimismo, el usuario, avees, interrumpe al robot, el ual deja de hablar ediendo el turno del hablaa aquel. Esta posibilidad de interrupión en el diálogo podemos denominarlairrupión 1.En el diálogo también aparee un ato omuniativo digno de menión: elusuario, en medio del propio diálogo, da la orden al robot de que se aerque.Con este ato no solo está soliitando al robot el movimiento meánio detrasladarse haia el usuario, sino que está obligando al robot a mantener elproeso de diálogo, tal y omo maran las implíitas normas soiales.Además, en el diálogo se realiza una adiión de una palabra nueva alléxio del robot, lo ual se hae, en este aso, deletreando diha palabra.Así, en este diálogo, los distintos esenarios por los que pasan el usuarioy la máquina son: un saludo iniial on el que el diálogo omienza, unadespedida on la que el diálogo termina, emisión de una orden, así omoesenarios de �onoimiento mutuo� o protoolarios.1del inglés: barge-in



150 8. Editor verbal interativo de seueniasPosible diálogo para la ediión de una seueniaEn el siguiente ejemplo, un usuario que ya onoe iertas funionalidadesdel robot, de su sistema de diálogo y de las posibilidades que ofree juega a�rear un baile� (traduión más natural de lo que sería una �ediión verbalde seuenias mediante interaión�)maggie: Hola. ¾Hay alguien ahí?usuario: Hola. ¾Qué tal, Maggie?maggie: Hola. ¾Te apetee jugar onmigo a que me enseñas un baile?usuario: Vale.maggie: ½Fenomenal! Te explio. Tienes tres opiones. O bien puedesrear un baile seguido, una seleión de varios bailes o bien, rearvarios bailes en paralelo . . .usuario: Yo quiero que bailes muho.maggie: Vale, vale. Pero ahora tienes que elegir una de las tres opio-nes, para poder enseñarme un baile . . .usuario: Vamos a rear varios bailes en paralelo.maggie: De auerdo. ¾Cuántos bailes en paralelo quieres rear?usuario: Quiero rear tres bailes en paralelo.maggie: Vale. Me has diho que reemos tres bailes en paralelo. Cierto,¾no?usuario: Si.maggie: ½Ya está! A ontinuaión dime ómo es el primer baile.usuario: No entiendo . . .maggie: Sí. Tienes que irme diiendo las aiones y ondiiones delprimer baile. Puedes deirme, por ejemplo que levante un brazo,que gira la abeza, o que después de que me toques un hom-bro avane, et. Si quieres onoer todo lo que puedo haer, di�ayuda�.usuario: Vale. Levanta.maggie: ¾Que quieres que levante? Dime la parte del uerpo involu-rada.usuario: Levanta el brazo.maggie: Estás añadiendo la aión levantar brazo. ¾Izquierdo o dere-ho?usuario: Derehomaggie: ½Heho!. Levanto el brazo dereho. ¾Después qué?usuario: Después, esperas a que te toque la abeza.maggie: Estás añadiendo la ondiión �toar abeza�. Cierto, ¾no?



8.1. Esenarios elementales en el diálogo para la onstruión interativa de una seuenia 151usuario: Si.maggie: ¾Y ahora?usuario: Después bajas la abeza.maggie: Estás añadiendo la aión �bajar abeza�. Cierto, ¾no?usuario: Si.maggie: ¾Y ahora?usuario: En el segundo baile . . .maggie: Me �jo en el segundo baile . . .usuario: Giras a la derehamaggie: Estás añadiendo la aión �girar a la dereha� . . .[el usuario interrumpe a Maggie℄usuario: OKmaggie: ¾Y ahora?. . .[El usuario termina de rear toda la seuenia℄usuario: Haz el bailemaggie: Hago el baile. ½Que voy!usuario: Ya me he ansado de jugar. Adiós Maggie.maggie: Espero que lo hayas pasado bien. ½Adiós! ½Un besote!En este ejemplo, de nuevo apareen esenarios muy semejantes a los dosejemplos anteriores: saludos, despedidas, petiiones de ayuda, y esenariosespeí�os para ompletar un atributo onreto, neesario para que el ro-bot omplete la tarea de rear un baile, perdón..., una seuenia. Asimismoapareen ambas propiedades dinámias del diálogo: la iniiativa mixta y lairrupión.8.1.2. Conlusiones.Esenarios elementales en la ediión interativa de unaseueniaEstos ejemplos muestran un pequeño onjunto de esenarios interativoselementales en los que podemos subdividir el proeso de diálogo que seráentre el robot y el humano, uando éste quiera editar una seuenia. Así,podemos subdividir estos esenarios elementales en dos tipos:Esenarios protoolarios, es deir, aquellos que no están orientadosa la realizaión de una tarea espeí�a, sino que, más bien, ayudan aestableer algún tipo de relaión entre los interloutores o a estableer



152 8. Editor verbal interativo de seueniasun onoimiento en omún. En este onjunto entrarían esenarios deltipo, saludos, interambio de datos personales, despedidas, petiionesde on�rmaión, de repetiión de algo o de informaión relaionadaon el estado omuniativo, et. Los esenarios de este tipo, que se hantenido en uenta en el presente trabajo son:� Saludos y toma de ontato. Comienzo del proeso interativo.� Despedidas y alejamiento. Final del proeso interativo.� Ayuda. El usuario puede enontrarse perdido en algún punto de lainteraión y pide ayuda para onoer las opiones omuniativasque tiene.� Pérdida de la oherenia en el diálogo. Donde se inluyenesenarios donde o bien el usuario no sigue un tema estableidoooperativamente on anterioridad, o bien, propone un tema queno puede ser entendido por el robot, y por tanto, no puede ser se-guido. Esto suele soluionarse mediante diálogos de on�rmaión.� Respuesta onreta, ante una pregunta que no es de tipo sí ono, sino de tipo quién, uál, qué, uándo, et.Esenarios exlusivos de ediión de la seuenia, es deir, aque-llos orientados a la realizaión de una tarea espeí�a, que en el asoque oupa, no es sino la ediión verbal interativa de una seuenia.Estos son:� Ediión de un nodo: aión o ondiión.� Ediión de una estrutura seuenial. En un punto de laseuenia puede editarse una estrutura básia de un diagramafunional: seuenia básia, seleión de seuenias y seueniassimultáneas.� Referenia a una parte de la seuenia. Operaiones referen-iales que estableen el foo de atenión en unas etapas o transi-iones onretas, en la ediión de la seuenia.Por tanto, el problema del diseño onreto del sistema de diálogo quedaaotado en un onjunto disreto de esenarios, o subdiálogos. El objetivoentones, se entra en resolver ómo ha de realizarse el diálogo para ada unode estos esenarios y ómo se ha de realizar el paso de un esenario a otro,atendiendo tanto al aspeto temporal del diálogo omo a su aspeto topológio.



8.2. Reglas semántias para esenarios protoolarios 153Naturalmente, este primer onjunto de esenarios eseniales no represen-tan todos los posibles. El usuario puede ambiar a un tema de onversaióndistinto, o querer realizar on el robot otras atividades, et. Ahora bien, elmétodo esogido que se presenta en el que se divide el sistema de intera-ión en esenarios elementales, permite fáilmente añadir nuevos esenariossegún los requisitos del sistema, inluso en tiempo de ejeuión. Además, elparadigma de diseño que se realiza para ada uno de estos esenarios, unavez llevado a abo, puede ser utilizado para resolver el diálogo en ualquierotro nuevo esenario.8.2. Reglas semántias para esenarios protoolariosLas gramátias de estos esenarios onstan de dos partes: una parte literaly otra semántia. La primera establee el onjunto lenguaje formal, o on-junto de enuniados que el reonoedor automátio del habla va a permitirperibir (sobre la relaión entre gramátias de ontexto libre y lenguaje for-mal véase el apéndie C La parte semántia permite asignar distintos valorespara el ato de diálogo, que se de�ne omo un atributo semántio, así omoasignaiones a otros atributos que se explian más adelante.$fp = hola [magui℄{<�da "fp">};$f = adios [magui℄{<�da "f">};$e = = [quiero℄ (sal|termina|salir|terminar) {<�da "e">};$polite = porfi | por_favor;$h = [$polite℄ (([neesito℄ ayuda) | (podrias ayudarme) | ayudame |(no [te℄ entiendo [nada℄) | (ehame una mano)) [$polite℄{<�da "h">};$ky = (okei|vale|de_auerdo|si|afirmativo|orreto|[que|muy℄ bien)[magui℄{<�da "ky">};$nn = (no|negativo|inorreto|[que|muy℄ mal)[magui℄{<�da "nn">};De este modo se hae orresponder el saludo iniial on el ato de diálogofp (apertura onvenional); la despedida on los atos de diálogo f (lausuraonvenional) y e (salida del diálogo); la petiión de ayuda ontextual seorresponde on el ato de diálogo h (duda); y las respuestas que permitenrealizar una on�rmaión o negarla son, respetivamente, ky y nn.



154 8. Editor verbal interativo de seuenias$ardinal = ( un:1 | uno:1 | una:1 | dos:2 | tres:3 | uatro:4| ino:5 | seis:6 | siete:7 | oho:8 | nueve:9 ){<�ardinal $value>};$ordinal = (primer:1|primero:1|primera:1 | segundo:2|segunda:2|terero:3|terera:3 | uarto:4|uarta:4 | quinto:5|quinta:5| sexto:6|sexta:6 | septimo:7|septima:7 | otavo:8|otava:8| noveno:9|novena:9 ){<�ordinal $value>};$ardinalEx = $ardinal {<�da "nd"><�obj "ardinal">};$ordinalEx = $ordinal {<�da "nd"><�obj "ordinal">};$bodyEx = ( $eye | $arm | $nek | $hand | $bak ){<�da "nd"><�obj "body">};$sideEx = $axis {<�da "nd"><�obj "axis">};$ationEx = aion {<�da "nd"><�obj "ation">};$onditionEx = ondiion {<�da "nd"><�obj "ondition">};$nd = $bodyEx | $sideEx | $ationEx | $onditionEx|ardinalEx | ordinalEx;En un momento dado, dentro del diálogo entre el usuario y el robot, éstepuede preguntar a aquél informaión onreta que no haya sido enuniada o,simplemente, que no haya omprendido bien. La perepión de las respuestasdel usuario en este sentido se inluyen en el ato de diálogo nd (respuestaonreta) En la implementaión de la gramátia, además, se ha de�nido elatributo semántio obj que representa el objeto de la respuesta onreta.El atributo semántio da se ompleta así on el valor que orrespondasegún el enuniado del usuario, y éste, a su vez, pasa a asignarse al ampo�da� dentro del formulario del �hero en voieXML, el �hero que implementael diálogo en uestión.



8.3. Reglas semántias para esenarios de ediión 1558.3. Reglas semántias para esenarios de ediión8.3.1. Adiión de una aiónEn la adiión de una aión en la seuenia, el ato de diálogo involuradoes �ad�, es deir, una diretiva de aión. Además, el tipo de ato de diálogose asigna a �ation�, para indiar que la diretiva de aión omuniativa esla adiión de una aión en la seuenia. La adiión de una aión, además,involura otros ampos relaionados on la aión onreta que se quiereañadir, omo son el verbo, la parte del uerpo involurada, et.En el editor verbal interativo de seuenias, la onstruión de las fun-iones en Python que son inluidas en la seuenia se realiza diretamentea partir del resultado semántio que devuelve el reonoedor automátio delhabla (sobre la representaión en Python de las aiones y ondiiones delrobot véase 3.5.3). En esta seión se explia ómo se han diseñado e im-plementado las reglas que onforman la gramátia semántia que utiliza elreonoedor para el aso en que se quiere añadir una aión.Para implementar esta gramátia es neesario realizar un estudio previode ómo se van a menionar las aiones. Se parte del dominio iniial deaiones2, expliado en la seión 3.5. Para ada aión se onsidera la in-formaión elemental neesaria que, desde el punto de vista funional, denotatotalmente la aión. Por ejemplo, para identi�ar la aión �levantar el brazoizquierdo� sería neesario identi�ar la parte del uerpo involurada, en esteaso el brazo izquierdo, y la posiión a la que se quiere mover, en este aso�levantar� implia que el movimiento es haia arriba.Una vez identi�ados todos los parámetros que de�nen ada aión seproede a identi�ar los enuniados en lenguaje natural que menionan dihainformaión. En las tablas 8.1 se representa la informaión verbal esenial yneesaria para identi�ar ada aión dentro del dominio iniial de aionesonsideradas. Cada aión va seguida de la parte de ódigo en Python quela ejeutaría. Los valores de posiión dentro de los métodos de movimientomove y spin, omo son ArmTop, NekRight, BaseBak, et, se onsideranonstantes del sistema.En dihas tablas puede realizarse fáilmente una asoiaión entre adaparte del enuniado verbal on ada parte del método en ódigo Python. Porejemplo, para la aión �bajar abeza�, el verbo �bajar� implia que el métododebe ser �mover a posiión baja�, es deir, �move(...Down)� y el heho de2La metodología utilizada que se va a expliar resulta igualmente apliable a una am-pliaión de este dominio.



156 8. Editor verbal interativo de seueniasSintáxis I Métodoslevantar brazo izquierdo/dereho left/rightArm.move(ArmTop)abeza - Nek.move(NekTop)bajar brazo izquierdo/dereho left/rightArm.move(ArmDown)abeza - Nek.move(NekDown)Sintáxis II Métodosgirar abeza izquierda Nek.spin(NekLeft)dereha Nek.spin(NekRight)a la izquierda Base.spin(BaseLeft)a la dereha Base.spin(BaseRight)Sintáxis III MétodosAvanzar Base.move(BaseFront)Retroeder Base.move(BaseBak)Tab. 8.1: Estruturas sintátias en la menión de una aión del dominioque sea la abeza lo que se mueve, implia que el objeto debe ser de tipoNek.En este sentido han surgido dos problemas prinipales inherentes al len-guaje natural. El primero, que una palabra en lenguaje natural puede sig-ni�ar osas distintas según su funión sintátia. Por ejemplo, la palabra�izquierda� tiene funiones distintas en la aión �levantar brazo izquierdo�que en la aión �gira la abeza a la izquierda�. Mientras en el primer asoestá omplementando al nombre �brazo� y por tanto señalando qué partedel uerpo, o qué artiulaión está involurada en la aión, en el segundoaso está omplementando al verbo �girar� diiendo haia dónde tiene querealizarse el giro.El otro problema es que asimismo, ada palabra en lenguaje natural puedeinformar al mismo tiempo de varios parámetros que de�nen una aión. Porejemplo, el enuniado �avanza�, no sólo india que la aión es de movimiento,sino que involura a todo el robot (y por tanto a los motores de las ruedas)y que el movimiento debe realizarse haia adelante.Estos problemas se resuelven automátiamente en la implementaión delas reglas semántias dentro de la gramátia. Para diha implementaión sehan distinguido tres estruturas sintátias distintas, lasi�adas según el



8.3. Reglas semántias para esenarios de ediión 157verbo de la aión involurado, tal y omo se presentan en las tablas 8.1.De este modo las reglas semántias de la gramátia, en la parte referida a lamenión de una aión quedaría del siguiente modo:$eye = ( ( "ojo" | "parpado" )[$left | $right℄ ){<�body "Eye">};$arm = ( ("brazo" | "hombro") [$left | $right℄ ){<�body "Arm">};$nek = ( "abeza" | "uello" ){<�body "Nek">};$hand = ( ( "mano" ) [$left | $right℄ ){<�body "Hand">};$bak = ( "espalda" ){<�body "Bak">};$body4rise = $eye | $arm | $nek;$body4spin = $nek;$body4touh = $arm | $nek | $hand | $bak;$left = ( "izquierdo" |"izquierda" ){<�axis "left">};$right = ( "dereho" |"dereha" ){<�axis "right">};$straight = ("reto" |"entro" | "entrado"){<�axis "Center">};$axis = $left | $right | $straight;$ation1 = ( ( $rise | $down ) [$aDet℄ [$body4rise℄ ){<�sintaxis "1">};$ation2 = ( $spin [$aDet℄ [$body4spin℄ [a_la℄ [$axis℄ ){<�sintaxis "2">};$ation3 = ( $fwd | $rev ){<�sintaxis "3">};$ation = ( $ation1 | $ation2 | $ation3 ){<�type "ation">};En estas reglas pueden observarse las de�niiones de los siguientes atribu-tos semántios: body, axis, sintaxis y type. El primero ompleta la partedel uerpo del robot involurada en la aión, que siempre va a ser de mo-vimiento. El segundo involura el aráter direional de, o bien, la partedel uerpo que realiza el movimiento, o bien haia dónde se realiza dihomovimiento. El terero, identi�a el tipo de sintaxis onsiderado, dentro delos tres expuestos en las tablas 8.1. Por último, el atributo type, espei�ael tipo de diretiva de aión3 enuniada. En este aso, se trata de la adiiónde una etapa o aión.3aión de diálogo, se entiende (véase 7.1.2)



158 8. Editor verbal interativo de seuenias8.3.2. Adiión de una ondiiónLas reglas de la gramátia semántia que implementa la perepión deun enuniado que quiere añadir una transiión o ondiión es del siguientemodo:$arm = ( ("brazo" | "hombro") [$left | $right℄ ){<�body "Arm">};$nek = ( "abeza" | "uello" ){<�body "Nek">};$hand = ( ( "mano" ) [$left | $right℄ ){<�body "Hand">};$bak = ( "espalda" ){<�body "Bak">};$body4touh = $arm | $nek | $hand | $bak;$touhed = ([magui℄ (uando | si | esperas [a | que℄)[te℄ $touh [$body4touh℄);$ondition = ( $touhed ){<�type "ondition">};Nótese que diha regla se re�ere a las ondiiones del dominio iniialexpuesto en la seión 3.5, análogamente al dominio iniial de aiones.8.3.3. Operaiones estruturalesEn este tipo de operaiones se inluyen la apertura y lausura de variasramas en paralelo, bien que se vayan a ejeutar onurrentemente, bien quese trate de una seleión de seuenias. Asimismo, se inluye la reaión deun bule en la seuenia.$selseqinit = ((( abres | onsideras | reas ) $ardinal opiones| (puedo haer $ardinal osas)){<�type "selseq">};$atone = (a_la_vez [haes℄ [$ardinal℄ [osas℄){<�type "atone">};$onlution=((despues_de [haer [alguna de℄℄ las [$ardinal℄ [ramas℄)| ([luego|y℄ (ierras | unes | terminas) las [$ardinal℄ opiones)){<�type "onlution">};$loop = [despues | (por ultimo)℄((vuelves al prinipio)|(repites la seuenia)){<�type "loop">};$ad = ($selseqinit|$atone|$onlution|$loop){<�da "ad">};



8.4. Desripión global del sistema interativo de ediión 159En todas estas reglas, el valor del atributo semántio da (ato de diálogo) esuna diretiva de aión (ad) En el atributo type se espei�a de qué tipo dediretiva se trata.8.4. Desripión global del sistema interativo deediiónEn esta seión se explia la arquitetura del sistema global de ediiónde seuenias mediante interaión. Este sistema se puede dividir en tres:el gestor de diálogo, el seueniador y el editor de la seuenia. El primerose ha expliado en la seión 7.2; la generaión y ejeuión de la seueniatambién se ha expliado en 6.3.2. Así, que en esta seión se expliará omofuniona el editor en su relaión on el sistema de gestión del diálogo y elseueniador.

Fig. 8.1: Esquema general del sistema de ediión de seueniasEn la �gura 8.1 se representa un esquema de la arquitetura del sistema deediión de seuenias mediante interaión. El sistema de diálogo se enargade reopilar toda la informaión neesaria para la ediión de una seuenia.Esta informaión es de dos tipos: a nivel funional, qué aiones o ondiiones



160 8. Editor verbal interativo de seueniasse están añadiendo, y a nivel estrutural, la estrutura del diagrama funionalreado.La habilidad de reonoimiento automátio del habla devuelve informa-ión que va a ser utilizada para tres propósitos prinipales: movimientos enel �ujo del diálogo (mediante los atos de diálogo peribidos), obtenión deinformaión funional de la seuenia (mediante los atributos asoiados auna aión o a una ondiión), y obtenión estrutural y de ejeuión de laseuenia (mediante los atributos asoiados a la reaión de las estruturasbásias de una seuenia: seuenia simple, seleión de seuenias y seuen-ias simultáneas).Los movimientos en el �ujo del diálogo permiten que el proeso de in-teraión que robot y usuario llevan a abo ambie de un esenario a otro.Así por ejemplo, después de que el robot realie un saludo esperará que elusuario onteste on otro saludo, después de lo ual el robot se moverá a otroesenario, por ejemplo, a una breve presentaión del sistema, et. Estos mo-vimientos en el diálogo dependen de la implementaión espeí�a en �herosvxml, que se esté interpretando. Diha implementaión puede ser alteradamientras el propio diálogo se está ejeutando, de modo que pueden rearse�heros vxml y ser argados en tiempo de ejeuión.Por otro lado, a partir de los resultados semántios obtenidos del re-onoedor automátio del habla (en la �gura, esta informaión está en eltipo de dato re_t) el sistema de diálogo onstruye explíitamente las fun-iones en lenguaje Python que son inorporadas en la seuenia en formatoXML. Estas funiones orresponden a Funión de Ativaión y Funión deDesativaión para las etapas, y Funión de Evaluaión para las transi-iones. El reonoedor automátio del habla, en este aso, sirve para omple-tar informaión funional de la seuenia.La informaión estrutural, permite espei�ar aspetos relaionados onla disposiión de las distintas ramas de la seuenia: si se van a abrir variasramas que se ejeutaran en paralelo, si se va a realizar un bule, et. Elusuario también puede ordenar la ejeuión, pausa o borrado de la seueniaque se esté reando.8.4.1. Reopilaión funional y estrutural de laseueniaEl modo en que un ato de diálogo entra en el sistema de diálogo es graiasa inorporar el ampo da, dentro de un formulario. Este ampo es ompletadodiretamente on el valor que se le ha asignado al atributo del mismo nombre,



8.4. Desripión global del sistema interativo de ediión 161da, a través del resultado semántio del reonoedor automátio del habla.El valor de diho ampo es analizado tal y omo se muestra a ontinuaión:0 . . .<form id = "node">2 <i n i t i a l name = " i n i  i o "><prompt>\ item=Throat_01</prompt>4 <prompt>Dime una a ion o una ond i  i on</prompt></ i n i t i a l>6 <f i e l d name = "da">8 . . .</ f i e l d>10 <f i e l d name = "type " ond = "da == 'ad ' "><prompt>12 Dime l a a ion o l a ond i  i on que qu i e r e s i n  l u i r</prompt>14 <f i l l e d><i f ond = "type == ' at ion ' ">16 <prompt>marhando</prompt><e l s e i f ond = "type == ' ondi t ion ' "/>18 <prompt>a a d i e n d o una  o n d i  i n</prompt><as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/>20 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/>. . .22 </ f i l l e d></ f i e l d>24 . . .El ampo �type� diferenia el tipo de diretiva de aión que el usuario aenuniado. En este aso, lo que interesa es saber si este tipo orresponde a unaadiión de una aión o de una ondiión. Nótese que en la delaraión delampo �type� se añade la opión �ond� dentro del elemento <field> Estaopión establee una ondiión que ha de umplirse para que el algoritmoFIA entre en el ampo. En este aso, entraría si y solo si el valor del ampoprevio, da, es una diretiva de aión (da == 'ad').Una vez ompletado el ampo �type� se ejeuta la orrespondiente se-ión delimitada por el elemento <filled> En ella se analiza si el tipo es unaaión (type == �ation�), o una ondiión (type == �ondition�) En elprimer aso el robot ontesta on el mensaje al usuario: �marhando� paraque éste entienda que el robot ha aptado la diretiva de aión de añadiruna aión a la seuenia. En aso de que la diretiva de aión sea el añadiruna ondiión el robot on�rma on el enuniado �añadiendo una ondiión�Además se realizan dos asignaiones a los ampos posteriores sintaxis ylimit, dado que son ampos no neesarios para añadir una ondiión. De



162 8. Editor verbal interativo de seueniaseste modo, evita que el algoritmo FIA entre en dihos ampos.Los parámetros que denotan ada aión o ada ondiión han de serreopilados por el sistema de diálogo. Para ello, se rean más ampos dentrodel formulario:0 <f i e l d name = " s i n t a x i s "><prompt>No aabo de entender l a e s t r u  tu r a de l a f r a s e</prompt>2 <f i l l e d><log>s i n t a x i s = <value expr = " s i n t a x i s "/></ log>4 <i f ond = " s i n t a x i s == 2"><as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/>6 <e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 3"/><as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/>8 </ i f></ f i l l e d>10 </ f i e l d>12 <f i e l d name="verb"><prompt>Me f a l t a e l verbo .</prompt>14 <prompt ond = "type== ' at ion ' ">Dime e l nombre de l aa   i n</prompt><prompt ond = "type == ' ondi t ion ' ">Dime que me vas ahaer</prompt>16 <f i l l e d><log>verb = <value expr = "verb"/></ log>18 </ f i l l e d></ f i e l d>20 <f i e l d name="body">22 <prompt>Dime l a parte de l uerpo invo lurada</prompt><f i l l e d>24 <i f ond = "( body == 'Nek ' )&amp ; ( s i n t a x i s == 1)"><as s i gn name = " ax i s " expr=" true "/>26 </ i f></ f i l l e d>28 </ f i e l d>30 <f i e l d name=" ax i s "><prompt>Izqu i e rda o dereha ?32 </prompt><f i l l e d>34 <log>ax i s = <value expr = " ax i s "/></ log></ f i l l e d>36 </ f i e l d>38 <f i e l d name=" l im i t ">



8.4. Desripión global del sistema interativo de ediión 163<prompt>Hasta donde?</prompt>40 <f i l l e d><log>l im i t = <value expr = " l im i t "/></ log>42 </ f i l l e d></ f i e l d>En este aso los ampos sintaxis, body, axis y limit orrespondena los atributos on la misma denominaión expliados anteriormente en ladesripión de las reglas semántias de la gramátia.Obsérvese que según sea el valor de la variable sintaxis, se autoom-pletan o no otras variables, para que el algoritmo FIA no intente reopilarinformaión que no es neesaria.Tal y omo se realiza esta implementaión de ejemplo, mediante un soloenuniado el usuario podría ompletar todos los ampos neesarios. Así porejemplo, si el usuario realiza el enuniado gira a la dereha, tal y omo se hanonstruido las reglas semántias de la gramátia, se obtendrían los siguientesatributos:�da = 'ad'�type = 'ation'�sintaxis = '2'�verb = 'spin'�body = 'Base'�axis = 'right'Estos atributos entran en los distintos ampos on igual nombre, dentro delsistema de diálogo implementado en el �hero vxml. En el ejemplo, el valordel atributo sintaxis = '2', provoa la asignaión limit = 'true', onlo que el algoritmo FIA no entra en ese ampo.Una de las ventajas de reopilar esta informaión mediante voieXML esque, si, por el ontrario, el usuario no meniona todos los atributos neesariosmarados por el formulario, el robot toma la iniiativa y pregunta al usuariopor los atributos que falten.Así por ejemplo, si el usuario realiza el enuniado gira, los atributos se-mántios devueltos por el reonoedor automátio del habla serían:�da = 'ad'�type = 'ation'�sintaxis = '2'�verb = 'spin'�body = 'Base'



164 8. Editor verbal interativo de seueniason lo que en el formulario faltaría por rellenar el ampo axis. El algoritmoFIA entra pues en diho ampo y ejeuta su ontenido. En este aso realizauna onsulta al usuario a través del elemento <prompt>: ¾izquierda o dere-ha?, y se repite mientras el usuario no menione informaión que ompleteel valor semántio axis tal y omo de�ne la orrespondiente regla semántiade la gramátia.8.4.2. Construión de las funiones de la seueniaLas funiones de la seuenia se ompletan a a través de los valores asig-nados a los distintos ampos dentro de un formulario. Más tarde, dihasfuniones se envían al editor de la seuenia a través del protoolo-#$.En la seión 3.5 se explió ómo se ha implementado el aeso a lossensores y atuadores de Maggie desde el lenguaje interpretable Python.Este aeso, permite la omuniaión entre el hardware del robot y la se-uenia en formato XML. En aquella seión se expliaron, para un domi-nio iniial de aiones, los distintos formatos de las llamadas a los métodosque aeden al hardware del robot. Estos métodos se utilizan en la asigna-ión de las funiones que utiliza la seuenia, que son FunionAtivaiony FunionDesativaion para las etapas, y FunionEvaluaion para lastransiiones. En esta seión se explia ómo se rean estas funiones a par-tir de los resultados semántios de las gramátias expliadas anteriormente.Funiones para una aión o etapaDespués de haber obtenido toda la informaión neesaria para deno-tar una aión, se onstruyen las funiones �FunionAtivaion� y �Fun-ionDesativaion�. Además, tal y omo se explió en la seión 3.5, a-da vez que se añade una aión a la seuenia, el sistema también de-�ne una FunionTerminaion que permite a la seuenia onsultar si laaión ha terminado de ejeutarse o no. Esta funión es utilizada omoFunionEvaluaion para las ondiiones implíitas posteriores.Analizamos on detalle el ódigo involurado en esta onstruión. Pri-mero se delaran variables que se van a utilizar más tarde:0 <var name = "  l a s e "/><var name = "method"/>2 <var name = " po s i t i on "/><var name = "FunionAtivaion "/>4 <var name = "FunionTerminaion"/>



8.4. Desripión global del sistema interativo de ediión 165Una vez ompletados todos los ampos del formulario, se realiza un análi-sis de ada uno de estos ampos dado que están relaionados on los paráme-tros que de�nen ada una de las funiones Python. Los valores asignados aestos ampos, han sido obtenidos mediante diálogo a partir de la informaiónsemántia que devuelve la habilidad de reonoimiento automátio del habla,tal y omo se ha expliado anteriormente.En diho análisis abe destaar la distinión entre los tres tipos de sintáxisexpliados en las tablas 8.1:0 <blok><i f ond = "type == ' at ion ' ">2 <i f ond = " s i n t a x i s == 1"><i f ond = "body == 'Arm' ">4 <as s i gn name = "  l a s e " expr = " ax i s + body"/><e l s e />6 <as s i gn name = "  l a s e " expr = "body"/></ i f>8 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = " 0 .7 + '* ' + body +l im i t "/>10 <e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 2"/><as s i gn name = "  l a s e " expr = "body"/>12 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = "body + ax i s "/>14 <e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 3"/><as s i gn name = "  l a s e " expr = " 'Base ' "/>16 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = " 'Base ' + l im i t "/>18 </ i f>De este modo, si por ejemplo el usuario ha diho �Levanta la abeza�, los am-pos ompletados serían sintaxis = '1', body = 'Nek', verb = 'move' ylimit = 'Top', a partir de los uales, se ompletan las variables del siguientemodo lase = Nek, method = move, position = 0.7*NekTop.La de�niión de las funiones Python se realiza mediante el siguienteódigo:0 <as s i gn name = "FunionAtivaion " expr = "  l a s e + ' . ' +method + ' ( ' + po s i t i on + ' ) \n ' "/><as s i gn name = "FunionAtivaion " expr = "FunionAtivaion + ' returnAD = 1\n ' "/>2 <as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = " 'p = '+  l a s e +' . ' + ' get ' + verb + 'Pos ( ) \n ' "/><as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + ' i f ( abs ( p −' + po s i t i on + ' ) / ( '+ po s i t i on + ' )&gt ;= 0.10 ) : \n ' "/>



166 8. Editor verbal interativo de seuenias4 <as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + '\\ returnAD = 0\n ' "/><as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + ' e l s e : \n ' "/>6 <as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + '\\ returnAD = 1\n ' "/>. . .8 </blok>Siguiendo on el ejemplo anterior, en el que el usuario quiere añadir laaión �levantar abeza�, las funiones Python quedarían del siguiente modo:FunionAtivaion :='Nek.move( 0.7*NekTop )'FuntionTerminaion :='p = Nek.getMovePos()if( abs( p - 0.7*NekTop ) / (0.7*NekTop) >= 0.10 ) :returnAD = 0else :returnAD = 1'La primera funión se ejeutaría uando la etapa asoiada a la aión�levantar abeza� pasase de estado no-ativo a estado ativo. La segundafunión sirve para omprobar que la aión ha �nalizado. Básiamente, en elejemplo, esta funión omprueba que la posiión de la abeza respeto a la�posiión objetivo� (0.7*NekTop) tiene un error relativo menor al 10 %. Estafunión de terminaión es utilizada uando se añada una transiión implíita,del tipo �nodo then�, lo ual es expliado más adelante.Por último, solo falta omuniar desde el ódigo voieXML a la laseenargada de editar la seuenia la adiión de la aión. Para ello se utilizael siguiente ódigo:0 <prompt>#fun ionAt iva i on$<value expr = "FunionAtivaion "/></prompt><prompt>#funionTerminaion $<value expr = "FunionTerminaion"/></prompt>2 <i f ond = " l a s t r e s u l t $ . on f idene &l t ; 0 . 5 "><goto next = "#onf irmAtion "/>4 <e l s e /><prompt>#at i on</prompt>6 <prompt>ya es ta</prompt></ i f>



8.4. Desripión global del sistema interativo de ediión 167En este ódigo, el elemento <prompt> inluye omandos que son tratadospor el intérprete del protoolo #$ (#$-parser) En las dos primeras líneasse envía a la lase que edita la seuenia los valores de las funiones deativaión y terminaión, respetivamente. Luego, antes de enviar el omandoation a la lase que edita la seuenia, se omprueba que el margen deon�anza del último reonoimiento pasa un umbral del 50 %. Este valor se haesogido empíriamente de auerdo al funionamiento del sistema, hardwarey software, implementado en la habilidad asrSkill. Si el valor es inferior el�ujo del diálogo se mueve al subdiálogo onfirmAtion. Una vez añadidala aión a la seuenia o diagrama funional, el robot responde on unaon�rmaión: �ya está.�Así por ejemplo, un diálogo siguiendo el ódigo expliado podría ser elsiguiente:maggie: Dime la aión o la ondiión que quieres añadirusuario: Levanta . . .[Se ompletan los atributos �da = 'ad', �type = 'ation', �verb = 'move',�limit = 'Top', �sintaxis = '1'℄maggie: Dies, levanta.maggie: Dime la parte del uerpo involurada.usuario: el brazo . . .maggie: Dies, el brazo.[Se ompletan los atributos �da = 'nd', �body = 'Arm'℄maggie: ¾izquierdo o dereho?usuario: izquierdo. . .maggie: Dies, izquierdo.[Se ompletan los atributos �da = 'nd', �axis = 'left', y, por tanto, to-dos los atributos neesarios para ompletar las funiones asoiadas a la eta-pa.℄maggie: ya estáNótese que un enuniado tan simple omo �levanta� ompleta hasta inoatributos semántios, lo ual muestra la gran potenia que tienen las reglassemántias de la gramátia. Aún así, al no ompletarse los valores del restode ampos o atributos neesarios, el robot pregunta por los que faltan.Funiones para una ondiión o transiiónDespués de haber obtenido toda la informaión neesaria que denotauna ondiión, se onstruye la funión Python asoiada, esto es, la funiónFunionEvaluaion expliada en la seión 3.5.



168 8. Editor verbal interativo de seueniasAnalizamos on detalle el ódigo involurado en esta onstruión. Parauna ondiión explíita se tiene el siguiente ódigo:0 <blok>. . .2 <e l s e i f ond = "type == ' ondi t ion ' "/><as s i gn name = "FunionTransi ion " expr = " '  = ond i t i on s. ' + verb + '(&quot ; ' + body + '&quot ; ,& quot ; ' + ax i s+ '&quot ; ) \n ' "/>4 <as s i gn name = "FunionTransi ion " expr = "FunionTransi ion + ' returnAD = \n ' "/><log>funTrans i  i on= <value expr = " '\n ' +FunionTransi ion "/></ log>6 <prompt>#fun ionTrans i  i on $<value expr = "FunionTransi ion "/></prompt><prompt>#ond i t i on</prompt>8 <as s i gn name = "nCondit ions " expr = "nCondit ions + 1"/><prompt>heho !</prompt>10 . . .Una vez detetado que la diretiva de aión es de tipo �ondition� se de�nela funión de transiión omo una llamada a una funión dentro del móduloPython onditions.py, que ha sido expliado en la seión 3.5.Así por ejemplo, si el usuario quiere añadir la ondiión �uando te toqueel hombro dereho�, los valores semántios involurados quedarían de�nidosdel siguiente modo:�verb = 'touh'�body = 'Arm'�axis = 'right'Así, la funión de evaluaión asoiada a la transiión sería:FunionTransiion =' = onditions.touh( "Arm", "right" )returnAD = 'En las siguientes líneas se envía a la lase enargada de editar la seuen-ia que añada una ondiión mediante el omando �ondition�, pasandopreviamente el valor de la funión de evaluaión.Por último, el robot on�rma que ha realizado la adiión de la transiiónorretamente mediante el enuniado �heho!�.



9. RESULTADOSEXPERIMENTALES. EJEMPLOSDE CONSTRUCCIÓN DESECUENCIAS MEDIANTEDIÁLOGO.En este apítulo se presentan algunos ejemplos de diálogos diseñados parala ediión verbal de seuenias. Dado que el sistema de diálogo se basa en lainterpretaión en tiempo real de �heros voieXML, resulta muy versátil, yaque, es posible implementar diversos diálogos onretos, sin realizar ningúnambio en el gestor del diálogo.Con el objetivo de mostrar de alguna manera el potenial de este sistema,en lo referente a la ediión verbal de seuenias, se presentan dos ejemplosontrapuestos. En el primero, se muestran distintos diálogos que no estánneesariamente relaionados de forma direta on la ediión de la seuenia,pero que onstituyen una parte fundamental de toda interaión natural. Setrata de diálogos protoolarios que ayudan a estableer una relaión onre-ta entre el robot y el usuario, y a onoerse mutuamente. La relaión entreinterloutores es de espeial importania en la interaión, entre otros mo-tivos, porque lasi�a el aspeto de ontenido de su omuniaión (sobre lainteraión presenial humana véase apéndie A.1.4).En el segundo ejemplo se muestra una apliaión de diálogos en dondese espera que la iniiativa la tome mayormente el usuario. Se supone que elusuario ya ha utilizado este sistema en alguna oasión y onoe el léxio,las estruturas gramatiales y las onseuenias de su louión en la ediiónde la seuenia. El sistema, por su parte, se enarga de ir reopilando todala informaión neesaria para ir onstruyendo la seuenia, realizando laspreguntas oportunas en relaión a la informaión que falte, y ayudando asíal usuario según el ontexto del diálogo en el que se enuentren.En esta seión se va expliando las partes más importantes del ódigo



170 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.voieXML en el que se implementa el diálogo.9.1. Ejemplos de diálogos en esenarios protoolariosA ontinuaión, se presentan algunos ejemplos de diálogos senillos enlos que se podrá observar el uso que se hae de las de�niiones de las re-glas semántias de la gramátia expliada, así omo el funionamiento devoieXML.Los sistemas de diálogo que aquí se presentan son ejemplos de lo que sehan venido a denominar esenarios protoolarios: saludos, despedidas, peti-ión de ayuda, y petiión de on�rmaión.9.1.1. Saludos y omienzo del diálogoEn este ejemplo, primero se delara una variable a la que se le asig-na un valor aleatorio entre 0 y 1, mediante el orrespondiente ódigo enECMASript. Esta variable se utiliza para dar mayor naturalidad al diálogo,de modo que no siempre se repitan las mismas frases:0 <var name = "r" expr = "Math . random ( ) "/>A ontinuaión omienza el formulario ontat, que tiene dos ampos:uno implementado en el elemento <initial name = �saludo�> y otro me-diante el elemento <field name = �da�>. Al haber un ampo <initial> eldiálogo es de iniiativa mixta, on lo que el usuario puede ser el primero querealie el saludo.0 <form id = " ontat "><i n i t i a l name=" sa ludo">2 <prompt ond = "r &gt ; . 49 ">Hay a lgu i en por aqui ?</prompt><prompt ond = "r &l t ; . 50 ">Hola , soy magui</prompt>4 </ i n i t i a l><f i e l d name="da">6 <prompt>Hola , es l o primero , no?8 </prompt>10 <f i l l e d><i f ond= "da == ' fp '>12 <prompt ond = "r &gt ; . 50 ">\item=Ollah</prompt><prompt>Que t a l !</prompt>14 <goto next = "12−ontat . vxml"/></i f >16 < l e a r namel i s t= "da"/>



9.1. Ejemplos de diálogos en esenarios protoolarios 171</ f i l l e d >18 </ f i e l d ></form>El ampo �da� se rellena on un enuniado del usuario, mediante la reglagramatial desrita que de�ne un atributo semántio on el mismo nombre.Una vez ompletado el ampo, se ejeuta el ontenido del elemento <filled>.En este elemento se omprueba si el usuario ha realizado un saludo, es deir,si el ato de diálogo es �fp� (apertura onvenional). En aso a�rmativo, sedevuelve el saludo y se pasa a otro diálogo, en este aso otro �hero externo<goto next =�12-ontat.vxml�>.Si el usuario no realiza un saludo, entones se ejeuta el elemento <lear>que borra el ontenido del ampo da. De este modo el algoritmo FIA vuelvea entrar en diho ampo y pasa a ejeutar su ontenido.Un ejemplo de un diálogo dentro de esta esena sería el siguiente:maggie: ¾Hay alguien por aquí?usuario: Quiero jugar ontigomaggie: Hola, es lo primero, ¾no?usuario: ½Hola Magui!maggie: ½Hola![El �ujo de diálogo se mueve al primer formulario del �hero 12-ontat.vxml℄. . .9.1.2. Despedida y �nalizaión del diálogoPara un esenario de este tipo, los atos de diálogo involurados seríanf y e, es deir, lausura onvenional y salida. Un fragmento de ódigovoieXML que permitiría la interpretaión de ambos atos de diálogo sería:0 <f i e l d name = "da"><f i l l e d>2 . . .< i f ond = "da == ' e ' ">4 <prompt>Sal i endo . besos !</prompt><ex i t />6 <e l s e i f ond = "da == ' f ' "/><prompt>Adios , un besote !</prompt>8 <ex i t />. . .10 </ f i l l e d>. . .12 </ f i e l d>



172 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.Una vez peribidos, el sistema diretamente sintetiza una frase de despe-dida, mediante el elemento <prompt> y sale, mediante el elemento <exit>.Un ejemplo de diálogo podría ser así:maggie: Dime la aión o ondiión que quieres añadir ahora.usuario: quiero salirmaggie: Saliendo, ½besos![El �ujo de diálogo termina℄. . .9.1.3. Petiión de ayudaPara un esenario de petiión de ayuda una vez detetado el ato dediálogo �h� el robot ofree su ayuda y mueve el �ujo del diálogo a otro�hero externo �ayuda.vxml�:0 . . .< f i e l d name = "da">2 . . . < f i l l e d>4 . . . <e l s e i f ond = "da == 'h ' "/>6 <prompt>Perdona !</prompt><prompt>Voy a ehar t e una mano</prompt>8 <goto next = "ayuda . vxml">. . .10 </ f i l l e d>. . .En este �hero se ofree ayuda en distintos niveles expliando al usuariolas opiones que tiene, et. El ejemplo más senillo es ofreer informaiónverbal general:0 <prompt>Tienes que deirme que a ion o ond i  i on qu i e r e sino rpora r en l a s e uen ia .</prompt><prompt>Para deirme una a ion t i e n e s que nombrar un verbo yl a parte de l uerpo invo lurado . Por ejemplo , l evanta rbrazo i zqu i e rdo , g i r a r a l a dereha .</prompt>2 <prompt>Por ejemplo . S i qu i e r e s que l evante e l brazo i zqu i e rdo ,d i l evanta e l brazo i z qu i e r do .</prompt><prompt>Tambien puedes d e  i r que haga va r i a s o sa s a l a vez .</prompt>4 <prompt>Por ejemplo me d i  e s a l a vez haz t r e s o sa s .</prompt><prompt>O tambien puedes d e  i r que qu i e r e s  r ea r una s e l e   i o nent r e va r i a s ond i  i one s .</prompt>



9.1. Ejemplos de diálogos en esenarios protoolarios 1736 <prompt>Por ejemplo me d i  e s que on s i d e r e t r e s op iones .</prompt>O bien haer la ayuda más interativa on preguntas de on�rmaión, et.Un ejemplo de diálogo para esta esena podría ser así:maggie: Dime la aión o ondiión que quieres añadir ahora.usuario: Éhame una mano, por�.maggie: ½Perdona!maggie: Voy a eharte una mano.[El �ujo de diálogo se mueve al �hero ayuda.vxml℄maggie: Para deirme una aión tienes que nombrar un verbo y laparte del uerpo involurado. Por ejemplo, levantar brazo izquier-do, girar a la dereha, . . .. . .9.1.4. Con�rmaión de una aión menionada por elusuarioEsta on�rmaión básiamente onsiste en realizar al usuario una onsultasobre la aión que se va a añadir, dando así la opión al usuario de realizarlas orreiones pertinentes, si las hubiere:0 <form id= " onf irmAtion "><f i e l d name = "da">2 <prompt>Estas seguro de que qu i e r e s i n  l u i r e s ta a ion ?4 </prompt><f i l l e d>6 <i f ond = "da == 'nn ' "><prompt>8 Ah! Vale ! Me he o lao ! Volvemos a empezar !</prompt>10 <e l s e i f ond = "da == 'ky ' "/><prompt>Per f e  to !</prompt>12 <prompt>#at i on</prompt><prompt>ya es ta</prompt>14 <e l s e />< l e a r namel i s t = "da"/>16 <prompt>Dies <value expr = " l a s t r e s u l t $ . u t t e rane"/>18 </prompt><prompt>Contesta s i i , o no .</prompt>20 <goto next = "#onf irmAtion "/>



174 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.</ i f>22 <goto next = "#node"/></ f i l l e d>24 </ f i e l d></form>En este diálogo o formulario, el robot realiza el ato de diálogo qy (preguntade sí o no)1 Luego analiza la respuesta del usuario. Ésta ha de ser un ato dediálogo del tipo ky (respuesta a�rmativa) o nn (respuesta negativa) que sonlos pares adyaentes a qy (véase seión 7.1.2)Si el usuario realiza otro ato de diálogo, el sistema repite lo que ha enten-dido mediante la variable lastresult$.utterane, que se ha expliado enel apéndie D. Después reondue el diálogo dando la instruión informativa�Contesta sii, o no�, y vuelve a realizar la petiión de on�rmaión. Nóteseque el ampo <field name = �da�> ha sido borrado mediante el elemento<lear namelist = �da�>La on�rmaión del usuario puede ser positiva, en uyo aso se añadela aión, o negativa, en uyo aso el robot enunia Ah! Vale! Me he olao!Volvemos a empezar! y el �ujo del diálogo vuelve al diálogo de partida, enel ejemplo denotado por la etiqueta node, mediante el elemento <goto next= �#node�>9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayudaontextualEn esta apliaión, el usuario y el sistema dialogan para editar una se-uenia. El diseño se ha realizado onsiderando que la iniiativa reside prini-palmente en un usuario que ya ha utilizado la herramienta y que, por tanto,en ierta medida la onoe. No obstante, el sistema es apaz de ofreer alusuario la ayuda neesaria mediante enuniados que guíen el proeso de edi-ión soliitando la informaión preisa neesaria.Así, de ada enuniado del usuario, el sistema trata de reopilar una seriede atributos. Éstos han sido espei�ados en la gramátia del reonoedorautomátio del habla (véase apartado 4), y son introduidos en el sistemagestor de diálogo mediante la interfaz que onstruye el resultado en lengua-je natural (véase 7.3.2). Esta interfaz, introdue también datos no verbalesomo, por ejemplo, los asoiados a los eventos de los sensores de tato.1Nótese, que los atos de diálogo pueden ser ejeutados tanto por el usuario omopor el robot, aunque en el presente trabajo se haya desarrollado on mayor extensión laperepión de atos del diálogo del usuario por parte del robot.



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 175El resto de la seión ontinúa del siguiente modo. Primero se desribenlos atributos omentados. Después, se desribe el proeso de perepión deestos atributos. Se ontinúa desribiendo ómo afeta la perepión de estosatributos a la seuenia y ómo ésta es �nalmente ejeutada.9.2.1. Desripión de los atributos omentadosLos atributos verbales son los siguientes :da, ato de diálogo asoiado al enuniado. En el ejemplo se onsideranlos siguientes: ad o diretiva de aión, e o salida, nd o respuesta general,f o lausura onvenional, h o duda y petiión de ayuda, ky respuestasa�rmativas, nn respuestas negativas y sd, delaraión sin emisión dejuiio.type, uando el ato de diálogo es una diretiva, este atributo se re�ereal tipo de diretiva. Ésta puede tomar los siguientes valores: ation,ondition, then, atone, selseq, loop y runseq.sintaxis, tipo de sintaxis de uando el tipo de la diretiva es ationo ondition.verb, identi�a el verbo de la aión o el asoiado a la ondiión men-ionada.body, identi�a la parte del uerpo involurada en la aión o ondiión.axis, identi�a la lateralidad de la aión o de la parte del uerpomenionada.limit, está relaionado on el valor de posiión de movimiento asoiadoa la aión o ondiión.ardinal, establee el número de ramas en paralelo que van a serabiertas.ordinal, sirve para identi�ar una rama dentro de una estrutura devarias ramas en paralelo.El únio atributo no verbal onsiderado es toado, que está asoiado a lahabilidad de tato.



176 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.La apliaión se onstruye en un únio �hero on dos formularios o diá-logos2: node y onfirmAtion. Una vez reopilada toda la informaión, seedita la parte de la seuenia tal y omo se haya estableido mediante diálogoy el �ujo de la apliaión vuelve al omienzo.Antes del primer formulario se oloa la abeera:0 <?xml version=" 1 .0 " enoding="ISO−8859−1"?><vxml xmlns=" h t tp : //www.w3 . org /2001/vxml" xmlns :x s i=" h t tp : //www.w3 . org /2001/XMLShema−i n s tane " xs i : shemaLoat ion=" h t tp : //www.w3 . org /2001/vxml h t tp : //www.w3 . org/TR/voiexml20/vxml . xsd" version=" 2 .0 ">2 <var name = "  l a s e "/><var name = "method"/>4 <var name = " po s i t i on "/><var name = "nCondit ions " expr = "0" />6 <var name = "n" expr = "0" /><var name = "FunionAtivaion "/>8 <var name = "FunionTerminaion"/><var name = "FunionTransi ion "/>10 <var name = " on f i anza " expr = "1"/>En ella puede observarse que el atual �hero realiza una apertura a niveldoumento, pero también a nivel apliaión, tal y omo se explia en D.2.Por tanto, las variables delaradas en este ámbito son visibles en todos losdoumentos y diálogos de la apliaión. La apliaión lleva por nombre el deeste �hero prinipal.Comienza el primer formulario, on una seión que establee la gra-mátia mediante el envío de un omando en el protoolo #$, el omandosetGrammar=sfPy.gram es enviado a la habilidad de reonoimiento auto-mátio del habla para que argue el �hero on la gramátia semántia.0 <form id = "node"><blok>2 <prompt ount="1">#setGrammar$ sfPy . gram</prompt><as s i gn name = "n" expr = "n + 1"/>4 </blok>La variable n funiona omo un ontador, dado que la apliaión se ejeutaen bule, hasta que el usuario soliite salir. La exposiión que prosigue sere�ere al análisis de un solo enuniado (turno) del usuario.Como se quiere una iniiativa mixta, y que el usuario mediante un so-lo enuniado pueda rellenar todos los ampos o atributos del sistema, se2Diálogo onebido según la nomenlatura que de�ne el estándar voieXML (véase apén-die D)



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 177omienza on un elemento <initial>, tal y omo se explia en la seiónD.5.2:0 <i n i t i a l name = " i n i  i o ">2 <prompt ond = "n == 1">\ item=Throat_01</prompt><prompt ond = "n == 1">Dime una a ion o una ond i  i on</prompt>4 <prompt ond = "n == 2">Despues que?</prompt><prompt ond = "n &gt ; 2">y ahora?</prompt>6 </ i n i t i a l>Mediante distintos valores de la variable n puede ambiarse el mensaje deiniio que da el robot, para seguir editando la seuenia.9.2.2. Perepión del ato de diálogoPuesto que la letura de los distintos ampos es jerárquia y ordenada, seomienza por el ampo más importante, que es el referido al ato de diálogoasoiado al enuniado del usuario:0 <f i e l d name = "da"><f i l l e d>2 <prompt ond = "( da == 'nd ' ) | ( da == 'ad ' ) ">d i  e s <valueexpr = " l a s t r e s u l t $ . u t t e rane"/>. Conf ianza = <valueexpr = " l a s t r e s u l t $ . on f idene "/></prompt><i f ond = "da == ' e ' ">4 <prompt>Sal i endo . besos !</prompt><ex i t />6 <e l s e i f ond = "da == 'nd ' "/><prompt>\ item=Mhm</prompt>8 <as s i gn name = "type" expr = " true "/−−><e l s e i f ond = "da == ' f ' "/>10 <prompt>Adios , un be so t e !</prompt><ex i t />12 <e l s e i f ond = "da == 'h ' "/><prompt>Perdona !</prompt>14 <prompt>Voy a ehar t e una mano</prompt><goto next = "ayuda . vxml">16 <as s i gn name = " i n i  i o " expr = " true "/><e l s e i f ond = "da == 'ky ' "/>18 <prompt>\ item=Laugh</prompt><e l s e i f ond = "da == ' sd ' "/>20 <as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/><as s i gn name = "verb" expr = " true "/>22 <as s i gn name = "body" expr = " true "/><as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/>



178 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.24 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/><e l s e i f ond = "da == 'nn ' "/>26 <prompt>\ item=Smak Perdon ! Me he o lado . R e  t i f i  o . \item=Laugh</prompt></ i f>28 </ f i l l e d></ f i e l d>Una vez ompletado el ampo, se ejeuta el ontenido de la etiqueta <filled>Se omienza repitiendo lo que el sistema ha reonoido literalmente, lo ualsirve de realimentaión para que el usuario pueda realizar la depuraión queonsidere. Luego se analizan los distintos valores del ato de diálogo delenuniado. En aso de que se trate de un ato de diálogo �a�rmaión� (detipo sd) se entiende que el usuario está realizando una operaión de refereniade alguna de las ramas, tal y omo muestra la regla semántia de la gramátia:/* statement-non-opinion */$sd = ([en (el|la)℄($ardinal| $ordinal)seuenia){<�da "sd">};Por tanto, es de suponer que se está editando una estrutura seuenial onvarias ramas en paralelo, y que el usuario quiere oloar el foo en algunade ellas. Así que hay diversos ampos que no tienen sentido y, por tanto, seautoompletan mediante la etiqueta <assign>. En este aso se trata de losampos verb, body, axis y limit.El siguiente ampo, analiza el tipo de diretiva de aión que ha sidoemitida.0 <f i e l d name = "type " ond = "da == 'ad ' "><f i l l e d>2 <i f ond = "type == ' at ion ' "><prompt>marhando</prompt>4 <e l s e i f ond = "type == ' ondi t ion ' "/><prompt>inorporando una ond i  i on</prompt>6 <as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/><as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/>8 <e l s e i f ond = "type == ' then ' "/><prompt>Despues?</prompt>10 <as s i gn name = "verb" expr = " true "/><as s i gn name = "body" expr = " true "/>12 <as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/><e l s e i f ond = "type == ' atone ' "/>14 <prompt>a l a vez</prompt><as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/>16 <as s i gn name = "verb" expr = " true "/><as s i gn name = "body" expr = " true "/>



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 17918 <as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/><as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/>20 <e l s e i f ond = "type == ' s e l s e q ' "/><prompt>abrimos op iones</prompt>22 <as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/><as s i gn name = "verb" expr = " true "/>24 <as s i gn name = "body" expr = " true "/><as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/>26 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/><e l s e i f ond = "type == ' loop ' "/>28 <as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/><as s i gn name = "verb" expr = " true "/>30 <as s i gn name = "body" expr = " true "/><as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/>32 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/><e l s e i f ond = "type == ' runseq ' "/>34 <prompt>Ejeutamos l a s e uen ia</prompt><prompt>#runseq</prompt>36 <as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/><as s i gn name = "verb" expr = " true "/>38 <as s i gn name = "body" expr = " true "/><as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/>40 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/><e l s e i f ond = "type == true "/>42 <prompt>\ item=Oh</prompt></ i f>44 <i f ond = "type != ' at ion ' "><as s i gn name = " s i n t a x i s " expr = " true "/>46 </ i f></ f i l l e d>48 </ f i e l d>Para ada tipo de diretiva se autoompletan los ampos posteriores uyainformaión no es requerida. Así, el algoritmo FIA entre en dihos ampos.Así por ejemplo, si el usuario ha realizado una diretiva en el que ordena alrobot ejeutar la seuenia, el tipo involurado sería type = 'runseq' y, portanto, el resto de ampos (sintaxis, verb, body, axis y limit) no tienensentido para esta orden. El omando �ejeutar seuenia� se realiza mediantela línea0 <prompt>#runseq</prompt>que al omenzar on el aráter #, será interpretado por el intérprete-#$.De este modo, mediante la perepión del ato de diálogo se logra esta-bleer el ontexto de ediión: si se trata de añadir un nodo, varias ramas enparalelo, un bule, un omando referenial o ejeutando la seuenia.



180 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.9.2.3. Perepión del resto de atributosLa reopilaión del resto de atributos se realiza omo se ha expliado enla seión 8, mediante el siguiente ódigo:0 <f i e l d name = " s i n t a x i s ">2 <prompt>No aabo de entender l a e s t r u  tu r a de l a f r a s e</prompt><f i l l e d>4 <log>s i n t a x i s = <value expr = " s i n t a x i s "/></ log><i f ond = " s i n t a x i s == 2">6 <as s i gn name = " l im i t " expr = " true "/><e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 3"/>8 <as s i gn name = " ax i s " expr = " true "/></ i f>10 </ f i l l e d></ f i e l d>12 <f i e l d name="verb">14 <prompt>Me f a l t a e l verbo .</prompt><prompt ond = "type== ' at ion ' ">Dime e l nombre de l aa ion</prompt>16 <prompt ond = "type == ' ondi t ion ' ">Dime que me vas ahaer</prompt><f i l l e d>18 <log>verb = <value expr = "verb"/></ log></ f i l l e d>20 </ f i e l d>22 <f i e l d name="body"><prompt>Dime l a parte de l uerpo invo lurada</prompt>24 <f i l l e d><log>body = <value expr = "body"/></ log>26 <i f ond = "( body == 'Nek ' )&amp ; ( s i n t a x i s == 1)"><as s i gn name = " ax i s " expr=" true "/>28 </ i f></ f i l l e d>30 </ f i e l d>32 <f i e l d name=" ax i s "><prompt>Izqu i e rda o dereha ?34 </prompt><f i l l e d>36 <log>ax i s = <value expr = " ax i s "/></ log></ f i l l e d>38 </ f i e l d>



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 18140 <f i e l d name=" l im i t "><prompt>Hasta donde?</prompt>42 <f i l l e d><log>l im i t = <value expr = " l im i t "/></ log>44 </ f i l l e d></ f i e l d>46 <f i e l d name=" a rd i na l " ond = "type == ' atone ' ">48 <prompt>Cuantas ramas en pa ra l e l o qu i e r e s que abra?</prompt><f i l l e d>50 <log>a rd i na l = <value expr = " a rd i na l "/></ log><prompt><value expr=" a rd i na l "/></prompt>52 <as s i gn name = " o rd i na l " expr = " a rd i na l "/></ f i l l e d>54 </ f i e l d>56 <f i e l d name=" o rd i na l " ond = "type == ' atone ' "><prompt>A que rama te r e f i e r e s ?</prompt>58 <prompt>Primera , segunda , t e r  e r a . . .</prompt><f i l l e d>60 <log>ord i na l = <value expr = " o rd i na l "/></ log><prompt><value expr=" o rd i na l "/></prompt>62 </ f i l l e d></ f i e l d>En todos los ampos, se inluyen preguntas al usuario, en aso de que elenuniado no ontemple informaión que haya podido ompletar estos am-pos, o bien, que no hayan sido autoompletados por ampos anteriores. Eneste aso, el robot tomaría el turno para realizar estas preguntas. El algo-ritmo FIA se quedaría detenido en el primer ampo, en orden de apariión,que no esté ompletado, hasta que lo esté, o bien, se produza algún eventoen el diálogo (omo nomath (fallo en el reonoedor) o noinput (tiempo desilenio del usuario sobrepasado))El ampo toado se ompleta ante eventos de tato en el robot. Es unampo ligado a informaión no verbal y por tanto, no tiene asoiado un atode diálogo onreto. Esto se espei�a mediante una ondiión de entrada eneste ampo: que el ampo anterior da no esté de�nido (o ompletado).0 <f i e l d name="toado " ond = "da == undef ined">2 <f i l l e d><prompt>\ item=Laugh_01</prompt>4 </ f i l l e d></ f i e l d>



182 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.Cuando el usuario toa al robot, se produe este evento, el FIA entra en esteampo y lo que ejeuta es la emisión de una pequeña risa.9.2.4. Construión de la seueniaUna vez ompletados todos los ampos, lo ual puede haberse heho enturnos suesivos en los que el robot haya preguntado al usuario sobre lainformaión onreta que requiere, se ejeuta el ontenido de la siguienteetiqueta de tipo <blok>, muy semejante al ontenido expliado en la seión8.4.2.Adiión de una aiónPor un lado está la asignaión de las funiones asoiadas a una etapa, enaso de que se esté añadiendo un aión:0 <blok><i f ond = "type == ' at ion ' ">2 <i f ond = " s i n t a x i s == 1"><i f ond = "body == 'Arm' ">4 <as s i gn name = "  l a s e " expr = " ax i s + body"/><e l s e />6 <as s i gn name = "  l a s e " expr = "body"/></ i f>8 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = " 0 .7 + '* ' + body +l im i t "/>10 <e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 2"/><as s i gn name = "  l a s e " expr = "body"/>12 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = "body + ax i s "/>14 <e l s e i f ond = " s i n t a x i s == 3"/><as s i gn name = "  l a s e " expr = " 'Base ' "/>16 <as s i gn name = "method" expr = "verb"/><as s i gn name = " po s i t i on " expr = " 'Base ' + l im i t "/>18 </ i f><as s i gn name = "FunionAtivaion " expr = "  l a s e + ' . ' +method + ' ( ' + po s i t i on + ' ) \n ' "/>20 <as s i gn name = "FunionAtivaion " expr = "FunionAtivaion + ' returnAD = 1\n ' "/><as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = " 'p = '+  l a s e +' . ' + ' get ' + verb + 'Pos ( ) \n ' "/>22 <!−−as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + ' i f ( abs ( p ) &gt ;= abs ( ' +po s i t i on +' ) ) : \n ' "/−−>



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 183<as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + ' i f ( abs ( p −' + po s i t i on + ' ) / ( '+ po s i t i on + ' )&gt ;= 0.10 ) : \n ' "/>24 <as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + '\\ returnAD = 0\n ' "/><as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + ' e l s e : \n ' "/>26 <as s i gn name = "FunionTerminaion" expr = "FunionTerminaion + '\\ returnAD = 1\n ' "/>28 <log>funAt iva ion = <value expr = " '\n ' +FunionAtivaion "/></ log><log>funTerminaion = <value expr = " '\n ' +FunionAtivaion "/></ log>30 <prompt>#fun ionAt iva i on$<value expr = "FunionAtivaion "/></prompt><prompt>#funionTerminaion $<value expr = "FunionTerminaion"/></prompt>32 <i f ond = " l a s t r e s u l t $ . on f idene &l t ; 0 . 5 "><goto next = "#onf irmAtion "/>34 <e l s e /><prompt>#at i on</prompt>36 <prompt>ya es ta</prompt></ i f>Adiión de una ondiiónPor otro lado, tenemos la asignaión a las funiones asoiadas a una tran-siión, en aso de que se esté añadiendo una ondiión. Se muestra, tantola adiión de una ondiión explíita, donde type == 'ondition', omo elaso de la adiión de una ondiión implíita, o nodo then, donde type =='then':0 <e l s e i f ond = "type == ' ondi t ion ' "/>2 <as s i gn name = "FunionTransi ion " expr = " '  = ond i t i on s. ' + verb + '(&quot ; ' + body + '&quot ; ,& quot ; ' + ax i s+ '&quot ; ) \n ' "/><as s i gn name = "FunionTransi ion " expr = "FunionTransi ion + ' returnAD = \n ' "/>4 <log>funTrans i  i on= <value expr = " '\n ' +FunionTransi ion "/></ log><prompt>#fun ionTrans i  i on $<value expr = "FunionTransi ion "/></prompt>6 <prompt>#ond i t i on</prompt><as s i gn name = "nCondit ions " expr = "nCondit ions + 1"/>



184 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.8 <prompt>heho !</prompt><e l s e i f ond = "type == ' then ' "/>10 <prompt>#then</prompt><prompt>sigamos !</prompt>12 <as s i gn name = "nCondit ions " expr = "nCondit ions + 1"/><log>nCondit ions = <value expr = "nCondit ions "/></ log>14 </ i f>Adiión de varias ramas seueniales en paraleloEn este bloque también se analiza si se están añadiendo varias seueniasen paralelo. Estas, omo se sabe, pueden ser de dos tipos. O bien seueniassimultáneas:0 <i f ond = "type == ' atone ' "><prompt>Hago <value expr = " a rd i na l "/> ramas a l a vez .</prompt>2 <prompt>#atone $<value expr = " a rd i na l "/></prompt></ i f>O bien, una seleión de seuenias:0 <i f ond = "type == ' s e l s e q ' "><prompt>Hago una s e l e   i o n de <value expr = " a rd i na l "/>ramas .</prompt>2 <prompt>#s e l s e q $<value expr = " a rd i na l "/></prompt></ i f>En ambos asos, el valor del ardinal establee el número de ramas seuen-iales que se van a abrir. Estas ramas pueden errarse explíitamente, anteel adeuado ato de diálogo del usuario.Creaión de un bulePara rear una estrutura de bule:0 <i f ond = "type == ' loop ' "><prompt>Volvemos a l p r i n  i p i o</prompt>2 <prompt>#loop</prompt></ i f>En aso de existir varias ramas en paralelo abiertas, el omando #loop pri-mero ierra la lausura de dihas ramas, mediante una etapa trivial. Luegoune esta etapa trivial on la primera de la seuenia.



9.2. Ejemplo de ediión de una seuenia on ayuda ontextual 185Cambio del foo de ateniónCuando se están editando varias ramas en paralelo, el usuario puede re-ferirse a una u otra mediante una operaión referenial:0 <i f ond = "da == ' sd ' "><prompt>En l a rama <value expr = " o rd i na l "/></prompt>2 <prompt>#branhFous $<value expr = " o rd i na l "/></prompt></ i f>Con ello se realiza la asignaión del foo de atenión a una rama onreta,que viene dada por el valor asoiado al ampo ordinal.9.2.5. Ejeuión de la seueniaLa seuenia reada hasta el momento, puede ejeutarse mediante el o-mando explíito:0 <i f ond = "type == ' runseq ' "><prompt>que voy !</prompt>2 <prompt>#runseq</prompt><as s i gn name = " i n i  i o " expr = " true "/>4 <goto next = "#runseq" /></ i f>La seuenia es argada en el seueniador y este omienza a interpretarla. El�ujo del diálogo, entones se mueve al formulario runseq, que será expliadomás adelante.Por último, el formulario node, termina borrando todos los ampos paravolver a omenzar. Se vuelve así, al prinipio del diálogo.0 < l e a r namel i s t = "da type s i n t a x i s verb body ax i s l im i t a rd i na l o rd i na l "/><goto next = "#node" />2 </blok></form>Como se ha omentado anteriormente, uando se está ejeutando unaseuenia, se abandona el diálogo asoiado a la ediión y se omienza undiálogo nuevo, dentro de la misma apliaión, denominado runseq. De estediálogo, se puede salir simplemente mediante el ato de diálogo [e℄, esto es,salida, o mediante el omando �parar seuenia.� Al �nal de este formularioel �ujo vuelve al diálogo node.0 <form id = "runseq" ><f i e l d name = "da">2 <prompt>\ item=Ehi</prompt>



186 9. Resultados experimentales. Ejemplos de onstruión de seuenias mediante diálogo.<prompt>Mira que bien l o hago !</prompt>4 <prompt>Cuando qu i e ra s que pare dimelo</prompt><f i l l e d>6 <i f ond = "da == ' e ' "><prompt>Sal i endo . besos !</prompt>8 <e l s e i f ond = "da == ' f ' "/><prompt>Adios , un besote !</prompt>10 </ i f><ex i t />12 </ f i l l e d></ f i e l d>14 <f i e l d name = "type ">16 <f i l l e d><i f ond = "type == ' stopseq ' ">18 <prompt>Paramos l a s e uen ia</prompt><prompt>\ item=Laugh</prompt>20 <prompt>#stopseq</prompt><e l s e i f ond = "type == ' rmseq ' "/>22 <prompt>Paramos y borramos l a s e uen ia</prompt><prompt>#stopseq</prompt>24 <ex i t /></ i f>26 <as s i gn name = "n" expr = "0"/><goto next = "#node"/>28 </ f i l l e d></ f i e l d>30 </form>32 </vxml>



10. CONCLUSIONES Y TRABAJOSFUTUROS10.1. Aportaiones de la tesisEl trabajo desarrollado en esta tesis realiza aportaiones en tres líneasprinipales, estrehamente relaionadas entre sí.Por un lado, se han expuesto las araterístias más importantes de losrobot soiales, los retos que plantean y las bases de diseño que han servidopara la reaión de Maggie, robot soial del RobotisLab, y plataforma deinvestigaión en interaión humano robot utilizada en el desarrollo de estatesis. Por otro lado, se ha realizado una propuesta novedosa dentro del ampode la inipiente programaión natural por un usuario �nal, al ombinarun sistema de diálogo on un sistema de reaión de diagramas funionales.Se ha desarrollado un sistema de aeso mediante voz a la ediión deun diagrama funional o seuenia en el estándar SFC, el editor verbal deseuenias. Esto ha impliado el diseño de unas gramátias semántias querelaionan los enuniados del usuario on las funionalidades del robot.Se ha desarrollado también, un sistema gestor de diálogo de iniiativamixta, basado en hueos de informaión, que permite interpretar ualquierdiálogo esrito en el estándar voieXML. A través de este sistema se mejorael proeso de onstruión de una seuenia en el robot, al inluir interaiónonversaional.El trabajo previo que lleva al diseño e implementaión del sistema gestorde diálogo, y que parte del estudio de la interaión presenial entrehumanos inluye un importante ompendio de referenias y oneptos que seproponen omo eseniales a la hora de diseñar e implementar un sistema quegestione la interaión en sentido amplio, esto es, inluyendo multimodalidady autonomía (véase apéndie A).Estas aportaiones se desriben on mayor detalle a ontinuaión.



188 10. Conlusiones y trabajos futuros10.1.1. Robots soialesUno de los objetivos planteados es el de realizar una re�exión, que per-mitiera omprender y ofreer iertas laves sobre el deseo de rear robotssoiales. Atendiendo a las ifras de produión y eonómias, a la antidadde publiaiones y ongresos ientí�os relaionados, así omo a las referen-ias a los robots soiales desde ualquier ámbito del arte y de la ultura,podemos a�rmar que existe un gran interés en el ser humano en los robotspersonales.Así que se han analizado distintos aspetos que neesariamente debe on-tar un robot soial. En el diseño externo, se debe atender al denominado vallesiniestro, donde el usuario muestra un rehazo natural a una reaión onun aspeto demasiado humano. En el diseño interno, el robot soial planteauna serie de requisitos y problemas de los uales se da una desripión on-reta, que sirve omo punto de partida haia su resoluión. Estos requisitosse relaionan on el ómo programar un robot soial de modo natural porel usuario �nal, lo ual resulta de espeial interés para una utilizaión másfáil, intuitiva y erana de los robots soiales.Finalmente se presenta a Maggie, que ha sido fruto de un trabajo en equi-po, omo una plataforma de investigaión en la resoluión de los requisitosque plantean los robots soiales.10.1.2. Sistema de gestión de diálogoUna aportaión a destaar que proporiona la presente tesis es el sistemade gestión de diálogo desarrollado. Este sistema está basado en la de�niiónde un estándar que realiza el W3C (Word Wide Web Consortium). En la a-tualidad existen tres paradigmas prinipales para la gestión de diálogos segúnesté basado en hueos de informaión, en un plani�ador, o en la orrespon-denia entre patrones. Se esoge el primer paradigma porque es el que mejorse adapta a las exigenias del sistema de programaión natural y no requierede tereras partes que se enarguen de rear modelos del mundo difíiles demanejar y on múltiples limitaiones.El sistema de diálogo implementado uenta además on algunas ventajasrespeto a otros sistemas de diálogo desarrollados en otros robots:Es de iniiativa mixta, on lo que tanto el usuario omo el robot puedentomar la iniiativa en ualquier parte del diálogo.Atiende a otros aspetos temporales del diálogo, omo la gestión delsilenio, las irrupiones y la entonaión en la expresión hablada.



10.1. Aportaiones de la tesis 189Se aera a la interpretaión del lenguaje natural al inluir un sistemade reonoimiento de voz utilizando una gramátia de ontexto libre,que inluye asignaiones semántias.Permite perepión multimodal, al inluir un módulo apaz de repre-sentar ualquier perepión del robot, en el estándar NLSML e inorporaresta representaión omo entrada en el sistema de diálogo.Permite expresión multimodal, al inluir un protoolo no ontempladoen la de�niión del estándar voieXML que habilita el envío de órdenes aotras partes de la arquitetura, por ejemplo, a habilidades de expresiónmultimodal.Realiza una asoiaión direta entre los datos que se quieren peribirmediante diálogo, los atributos semántios de la gramátia del reono-edor y los ampos que se inluyen en el sistema de diálogo.El sistema de diálogo se interpreta en tiempo de ejeuión, on lo quepermite ser modi�ado mientras el propio diálogo se está realizando.Esta modi�aión en tiempo real o en tiempo de ejeuión afeta tantoal diálogo en sí, omo a las reglas semántias de la gramátia, quetambién pueden modi�arse dinámiamente.10.1.3. Ediión y ejeuión de seuenias SFCOtra aportaión importante de esta tesis es el sistema de ediión verbalde diagramas funionales, o seuenias. Este editor trata de resolver ómodesribir verbalmente una seuenia, que es una estrutura grá�a. Para ellose han realizado estudios previos on personas desribiendo seuenias, de losuales se dedue que el usuario realiza dos operaiones verbales: reaión denodos y de estruturas seueniales, y operaiones refereniales a partir dela seuenia reada.Se ha implementado un repertorio iniial de aiones y ondiiones enMaggie. En el dominio de aiones se inluyen movimientos que involurantodos sus grados de libertad: abeza, brazos y base. En el dominio de ondi-iones se atienden a eventos que puedan llegar de los sensores de tato. Losdominios implementados pueden ser ampliados ad líbitum.El sistema de ediión de seuenias permite onstruir las tres estrutu-ras elementales que de�ne el estándar de SFC: seuenia simple, seleiónde seuenias y seuenias simultáneas. Además se inluye la posibilidad de



190 10. Conlusiones y trabajos futurosrealizar un bule. Considerando que ualquier seuenia puede ser desritaen términos de estas estruturas básias, el editor así onstruido, permitiríaentones editar ualquier seuenia que el usuario desee.La ediión de seuenias inluye además la posibilidad de realizar opera-iones refereniales, es deir, realizar una menión a una parte de la seueniamediante voz. Así, al tener varias ramas seueniales en paralelo abiertas elsistema permite oloar el foo de ediión en ualquiera de ellas, según men-ione el usuario.Como ejemplo, se han presentado varios sistemas onretos de diálogopara la ediión verbal interativa de seuenias. En uno de ellos, la iniiati-va en el sistema es llevada prinipalmente por un usuario que ya onoe laherramienta. El robot, por su parte, es apaz de presentar una ayuda ontex-tual, es deir, a preguntar por la informaión que le resulta esenial para ironstruyendo la seuenia, y de este modo soluionar problemas que puedansurgir por errores en el reonoimiento del habla o errores por pérdida de laoherenia en la interaión. El robot hae así las vees de tutor, guiando alusuario paso por paso, en el proeso de rear la seuenia.10.2. Limitaiones y trabajos futurosEsta tesis es, ante todo, un omienzo. El objetivo prinipal era el deomenzar iertas líneas de investigaión en la interaión entre un humanoy un robot soial. El sistema implementado ha permitido realizar algunasaportaiones en el tema y obtener algunas onlusiones, pero no está exentode iertas limitaiones que pasamos a desribir. En esta seión se exponenlos trabajos futuros más relevantes que pueden surgir de las ontribuionesde esta tesis.10.2.1. Mejoras en el editor verbal de seueniasPor un lado, se proponen mejoras que involuran la omuniaión entrelos distintos módulos del sistema global: sistema de diálogo, editor de seuen-ias y seueniador. Por otro lado, se proponen mejoras más generales queinvoluran al editor en sí.Ampliaión de las lineas omuniativas en el sistemaEn la �gura 10.1 se ha representado el sistema de ediión de seueniasmediante interaión. Respeto al diagrama representado en la �gura 8.1,



10.2. Limitaiones y trabajos futuros 191

Fig. 10.1: Conexiones nuevas para el atual sistema de ediión verbal inter-ativo de seuenias.donde se realizaba la desripión de diho sistema, se han inorporado uatroonexiones adiionales que ampliarían el proeso de ediión de un modo muysenillo. Estas mejoras son las siguientes:1. Conexión del editor de seuenias al sistema de diálogo. A-tualmente, el sistema de diálogo diretamente envía órdenes al editorde seuenias para rear una seuenia, sin embargo, el sistema de diá-logo no puede realizar onsultas diretas sobre las araterístias de laseuenia que se está reando. Mediante esta onexión el sistema dediálogo puede onoer diretamente datos sobre la seuenia. De estemodo, el robot podría responder ante uestiones que el usuario planteesobre la seuenia reada: uántas etapas tiene, qué transiión preedea qué etapa, et.2. Conexión del ejeutor de la seuenia o seueniador, al siste-ma de diálogo. Atualmente, el sistema de diálogo es apaz de enviarun omando de ejeuión o pausa al seueniador, sin embargo, no tie-ne aeso direto al estado de ejeuión de la seuenias. Por ejemplo,no puede onsultar qué etapas están ativas en un momento dado, quétransiiones son iertas, et.



192 10. Conlusiones y trabajos futuros3. Letura del editor de la seuenia de una seuenia ya rea-da. De este modo, el editor no tendría que realizar la ediión de unaseuenia desde ero, sino que podría partir de una seuenia ya readay reeditarla.4. Esritura del estado de ejeuión de una seuenia ya reada.Atualmente el seueniador se limita a leer y ejeutar una seueniarepresentada mediante un �hero XML. Se propone que el seueniadorpueda guardar el estado de ejeuión de una seuenia, por ejemplo sise interrumpe su ejeuión. Esto se realizaría reesribiendo el vetor demaras en el �hero que representa la seuenia.Seuenias reutilizablesSe propone que una vez onstruida una seuenia, ésta pueda reutilizarseomo parte de otra seuenia que la inluya. En la de�niión del estándar deSFC, esta seuenia reutilizable se denomina maro. Una maro se inorporadentro de una seuenia omo una etapa más, resultando transparente parala nueva seuenia su ontenido.Cada seuenia nueva puede guardarse on un identi�ador, un nombrede�nido por el usuario, el ual inorporaría esta nueva seuenia omo unamaro simplemente nombrando el nombre estableido, al igual que se nombrauna aión dentro del dominio de aiones. Por tanto, la inorporaión demaros implia ambios en la gramátia del sistema gestor de diálogos, quedebe inorporar el nuevo nombre de la nueva aión-maro. Esto es fatiblefáilmente, dado que la gramátia se representa omo un �hero de texto, yes interpretada de manera dinámia en tiempo de ejeuión.Editor inteligenteHasta ahora, la ediión de la seuenia se basaba en una menión ex-plíita, por parte del usuario, de las aiones y ondiiones del dominio deprimitivas. Se propone también una ediión más inteligente, en la que elusuario pueda subir de nivel en su ediión y haer menión a aiones oondiiones más omplejas que impliquen una ombinaión seuenial de a-iones o ondiiones primitivas. Por ejemplo, que el usuario pueda añadir unaaión ompleja omo �ir al despaho de Ángela� que no está explíitamenteonsiderada dentro del dominio de aiones primitivas y que involura unaresoluión, en forma de una seuenia de aiones o plan que lleva al robothasta el despaho de Ángela.



10.2. Limitaiones y trabajos futuros 19310.2.2. Mejoras en el sistema de diálogoGeneraión automátia de gramátiasEl sistema de diálogo implementado permite una reuperaión de erroresdel reonoedor automátio del habla mediante interaión onversaional,haiendo así el sistema bastante robusto para la perepión del mensaje delusuario. No obstante, el reonoedor de voz presenta iertas limitaionesimportantes. El heho de que el usuario tenga que terminar un enuniadopara que el reonoedor devuelva un resultado es una limitaión importante anivel temporal. O a nivel de ontenido, se propone un sistema que inrementedinámiamente las gramátias: su léxio, sus reglas sintátias, e inluso susasignaiones semántias.Esto puede realizarse inorporando una herramienta de ditado en para-lelo al reonoedor de voz. Ambas herramientas de reonoimiento de hablapueden trabajar oordinadamente. La herramienta de ditado no utiliza gra-mátias para el reonoimiento y se limita a �traduir� la informaión aústiaen texto literal. Este texto puede ser utilizado para onstruir dinámiamentegramátias para el reonoedor automátio del habla.Inorporaión de un modelo del mundo y del �sí mismo�Un modelo del mundo implia inorporar en el robot un modelo de losobjetos y de los usuarios on los que el robot va a interatuar. Los objetospueden involurar desde el espaio en el que el robot se mueve: habitaio-nes, puertas, pasillos, et, hasta objetos típios que pueda manejar el usua-rio: juguetes, mediinas, et. También implia un modelo del usuario: datospersonales, posiión, posible estado emotivo, modelo de los onoimientos oreenias del usuario, qué es apaz de ver, et.Del mismo modo, el modelo del mundo también podría inorporar un mo-delo sobre el robot mismo: estado de las baterías, posiión gestual y respetoa otros objetos del entorno, estado de ejeuión omo qué habilidades estánativas, en qué estado de ejeuión están, et. En este sentido, el modelo quetenga el robot sobre sí mismo puede ser onsiderado omo un aso partiulardel modelo del mundo.Un modelo de ada objeto implia modelar las operaiones posibles ondiho objeto. Por ejemplo, saber que una puerta se puede ruzar, un pasillose puede reorrer, una mediina puede ser portada por el usuario, et.El modelo del mundo debe permitir realizar operaiones internas de ra-zonamiento dentro del modelo. Por ejemplo, saber que uando se ruza una



194 10. Conlusiones y trabajos futurospuerta se deja de estar en la habitaión atual, o si un usuario está era delrobot quiere deir que el usuario está en la misma habitaión que el robot,et.Por último, el modelo del mundo debe poder ser aesible en los dos sen-tidos, para entrada y salida. Como entrada, para la realizaión de onsultaspor parte del usuario. Como salida, omo materia prima de generaión dellenguaje por parte del propio robot. Por ejemplo, el usuario puede preguntaral robot sobre su nivel de las baterías, sobre qué está ejeutando en ese mo-mento, o, si está ejeutando una seuenia, que desriba en lenguaje naturalómo es la seuenia, et.Generaión de lenguaje naturalEn el apartado 5.1.1 se introdujeron algunos proesos involurados enla generaión de lenguaje natural. Básiamente el punto de partida de lageneraión del lenguaje es doble: por un lado, el ontenido que se quiereomuniar, y por otro, la relaión que se quiere estableer on el usuario.El ontenido objeto de la generaión está relaionado on la ooperaióndel robot para mantener una oherenia on el usuario, lo ual puede invo-lurar algún tipo de deliberaión que estableza un objetivo omuniativoonreto. Para generar diho ontenido el robot utiliza su modelo del mundodesrito anteriormente.La generaión de lenguaje natural además implia un modelo morfosin-tátio de la lengua, que permita realizar las in�exiones neesarias de género,número, tiempo, modo, et.Desarrollo de perepión y aión multimodalLa interaión natural es multimodal. El sistema de diálogo implementadopermite inorporar fáilmente informaión multimodal tanto en expresiónomo en perepión, graias a los sistemas desritos en la seión 7.3.En expresión, se proponen las siguientes vías de desarrollo:Control prosódio. Aumentar la expresividad aústia del habla.Además de la expresividad en el habla que se explia en la seión 5,también se han realizado algunos trabajos previos on la herramientaMBROLA. En ellos, se generan urvas envolventes del tono a partir de unabase de datos que se apta del usuario en tiempo real. Este trabajo ha si-do publiado en [Gorostiza and Salihs, 2008℄ y [Gorostiza and Salihs, 2006℄.



10.2. Limitaiones y trabajos futuros 195Expresión de gestos emotivos. Es deir gestos que muestren triste-za, alegría, sorpresa (inluso susto), enfado, et. También se ha omen-zado a diseñar un método de generaión de estos gestos a partir de unonjunto disreto de parámetros.Expresión de gestos disursivos, donde se inluyen también seña-les anafórias. Son gestos omo a�rmar, negar, expresar que se estáprestando atenión o que se está en un estado pensativo, et.Expresión audiovisual. Se propone diseñar un modelo donde se es-tablezan unos parámetros y unas reglas entre estos parámetros paraartiular mediante imágenes y sonido un disurso emotivo, afetivo einluso oneptual. Puede realizarse un disurso más �gurativo o bienseguir las líneas teórias más abstratas desritas en [Kandinsky, 1912b℄y [Kandinsky, 1912a℄, así omo trabajos del mundo del arte visual omoOskar Fishinger1, Hans Rihter2 o Chris Cunningham 3.La expresión multimodal no deja de ser una expresión de un lenguaje, on loque la generaión del mensaje multimodal puede seguir proesos análogos alos desritos anteriormente en la generaión de lenguaje natural.Análogamente para la perepión de gestos, se proponen las siguientesvías de desarrollo:Perepión de araterístias sonoras de la voz del usuario. Pa-ra así identi�ar su edad, su sexo, su estado anímio, su intenionalidaden sus atos omuniativos, et.Perepión de araterístias sonoras del entorno. Por ejemplo,si hay ruido en una sala. También perepión de araterístias sonorasde la músia. Por ejemplo identi�aión del ritmo de la músia, paradesarrollar una habilidad de baile.Perepión del ritmo de la expresión del usuario. Mediante laperepión del ritmo en sus movimientos al hablar unido a una perep-ión de las pausas y la artiulaión de énfasis, et. La perepión delritmo entre interloutores resulta de vital importania dado que en lainteraión presenial estos ritmos tienden a in�ueniarse.1véase por ejemplo Early Abstartions http://www.youtube.om/wath?v=RrZxw1Jb9vA2véase por ejemplo Rythm.21 http://www.youtube.om/wath?v=QEgULqLn5iU3véase por ejemplo gantz graf http://www.youtube.om/wath?v=s4ZwTUUue1w&feature=related



196 10. Conlusiones y trabajos futurosPerepión de gestos deítios, que ayuden a resolver refereniasanafórias omo �aquí�, �este�, et. O que ayuden a identi�ar magni-tudes expresadas mediante gestos.Perepión de gestos tátiles en pantalla. Dado que Maggie uen-ta on una pantalla tátil en su peho, el usuario puede expresar algunaopión pulsando ierta informaión mostrada en una parte de la pan-talla, arrastrando ionos, et.10.2.3. Métodos de evaluaiónSe propone, por último, rear un método de evaluaión que permita infor-mar de la e�ienia omuniativa entre el usuario y el sistema de interaiónonversaional. El sistema debería inorporar al menos las siguientes ara-terístias:Criterios de evaluaión. Donde se estableen unas métrias que indi-quen qué es lo que se quiere medir: omo es la amigabilidad del sistema,la eranía on el usuario, su failidad de uso, et. Medidas también dela sensaión de oherenia por parte del usuario, de la sensaión deempatía, et.Métodos de evaluaión. Diseñar ómo se va a realizar la evaluaión.Por ejemplo, la realizaión de una serie de test antes y/o después delexperimento. Estableer qué variables son signi�ativas en la evalua-ión. Por ejemplo, el tiempo de interaión, los errores en la atuaióndel robot, errores de entendimiento del usuario, ..., y relaión de estasvariables on los parámetros que se quieren medir, et.Resultados de las evaluaiones. Es deir, diseñar ómo se va a pre-sentar esta evaluaión. Entre otras osas, se deberá inluir también unadesripión de la poblaión de estudio: niños, adolesentes, personasmayores, et.



10.3. Algunas palabras �nales 19710.3. Algunas palabras �nalesA lo largo de la historia, enontramos muhas referenias en el arte y enlos mitos a una espeie de neesidad del ser humano a tener un ompañeroigual4 a él (/ella?), on el que ompartir la existenia. Así, en los mitos sobrePigmalión y Galatea, sobre Prometeo, en el Golem del rabino Loew, en lareaión de Talos por Dédalo, en las mujeres doradas on movimiento propiode Hefestos, en el Génesis judío, et. En todos estos mitos se habla de unariatura que no es animal, ni humana. Es reada por el propio ser humano ymuy semejante a él. Le sirve de ompañero, de eslavo, de ayudante, et.También en la literatura enontramos referenias a esa riatura igual,pero distinta omo en Frankestein de Mary Shelly, en El hombre de arena yen Los autómatas de E.T.A. Ho�mann, y más era de la atualidad toda laliteratura sobre los robots de Isaa Asimov o en la obra ¾Sueñan los androideson ovejas elétrias? de Phillip Dik, et. Obras donde la riatura que semuestra resulta un tanto siniestra, y menos amigable en la medida en que esmás semejante a su propio reador on el que se llega a onfundir.Es difíil de�nir qué es un robot5. El origen del voablo no es ientí�o,sino que surge por primera vez en una obra de teatro: R.U.R. (Rossum'sUniversal Robots) de Karel Capek (1921). El término viene del polao ro-bota, y signi�a trabajo, prestaión personal, et, a vees on ierto sentidopeyorativo: trabajo desagradable, difíil, duro o inmoral. Y este origen deltérmino en un esenario de teatro ya india una estreha relaión existenteentre la �ión y la realidad de los robots soiales.Finalmente onluimos que ierta idea de robot personal o robot soialha estado presente en el ser humano desde el origen mismo de su ultura.Y no solo eso, sino que la idea de robot personal también tiene aspetos enomún on todas las artes, en la medida en que produen representaionesde la realidad. No hay que olvidar que arte y ténia naieron de la mano6.Pero además, en todo arte está el proeso de reaión. Este onepto está muyligado de nuevo al mito de Prometeo, que rea a los hombres; a Hefestos, diosténio por antonomasia, que rea a la primera mujer, Pandora; a Pigmaliónque rea a una mujer ideal Galatea, a Vitor Frankestein que rea su riaturasin nombre, ... Todos estos mitos responden a un vaío del ser humano. Losrobots soiales podrían ubrir de manera real ese vaío.4...pero distinto5La R.A.E de�ne el término omo: Máquina o ingenio eletrónio programable, apazde manipular objetos y realizar operaiones antes reservadas solo a las personas.6El término de origen griego tené signi�a tanto arte omo ténia.



198 10. Conlusiones y trabajos futurosSurge entones la siguiente uestión: ¾qué modi�aiones sufrirá el serhumano al ompartir la existenia on una riatura tan semejante?
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A. INTERACCIÓN PRESENCIALENTRE SERES HUMANOSA.1. Modelos de la omuniaión humanaSe ha onsiderado importante inluir una breve referenia a algunos deestos modelos por varias razones. La primera, porque sirven de base parael diseño de un sistema de omuniaión omo es el sistema de diálogo quese presenta más adelante en este trabajo. La segunda, porque, si bien, porlímite de tiempo y de ontenido, no se llega a implementar gran parte de losoneptos que en esta seión se van a presentar, queremos dejar onstaniade uáles de estos oneptos nos resultan eseniales a la hora de diseñarualquier sistema de interaión on el ser humano, y de ese modo guiar lostrabajos futuros que abre esta tesis. Además, queremos haer onstania dela importania de mantener una investigaión pluridisiplinar en el ampode la interaión humano robot, que tenga en uenta el estudio que sobre laomuniaión humana se realiza fuera del ámbito ingenieril1 [Ansina, 1989℄[Mortensen, 1972℄.A.1.1. Modelo de Shannon-WeaverLa apariión a partir de 1945 de los trabajos de Wiener, Shannon y Wea-ver, entre otros, sobre los sistemas de omuniaión, que dieron origen a loque luego se denominará omo ibernétia, supone el omienzo de un des-plazamiento del énfasis de las inteniones a los efetos en el estudio de laonduta omuniativa humana. Se pasa de una perspetiva fundamental-mente introspetiva a otra predominantemente preditiva, entrada en losfenómenos de interaión, y por tanto, más observable, rigurosa y ientí�a.1Asimismo, no nos resulta asual el heho de que los oneptos que se exponen en estaseión más eranos al ampo de la lingüístia, la psiología o la soiología hayan dado,por otro lado, origen al ampo de onoimiento en el que se enuadra el presente trabajo:la Automátia.



202 A. Interaión presenial entre seres humanosEl modelo de Shannon-Weaver, se entra en la e�ienia en la transmisiónde la informaión, que es odi�ada mediante un ódigo en una serie desímbolos omensaje, y transmitido mediante una señal por un anal on ruido,desde un emisor a un reeptor. Este modelo es quizás el más onoido debidoa sus reperusiones atuales en la soiedad tenológia de la informaión, loual ha sido posible por su gran preisión matemátia en la desripión delmodelo. Además de los oneptos de emisor, reeptor, anal, et, el modelorealiza una nueva e interesante ontribuión a la onepión de informaión.Por un lado, el modelo inorpora una neesidad de interaión entre losdos sistemas que se omunian para poder de�nir el onepto de informaión.La informaión es una magnitud que omparten dos onjuntos. Es deir,que un ente se puede onsiderar informaión uando ontiene algo que esomún al reeptor. Una adena de símbolos produe mensajes, pero en símismos no onstituyen informaión. Solamente después de que diha adenasea orrelaionada on ierto mensaje que el reeptor onoe, la adena re�ejainformaión.Por otro lado, de�ne una medida matemátia de la informaión. Para ello,se hae neesario de�nir una medida de la inertidumbre del mensaje asoiadaal heho de que el mensaje es odi�ado mediante símbolos perteneientesa un alfabeto �nito y transmitido por un anal uya apaidad también es�nita. Además, el modelo presupone que el reeptor no tiene ningún modode predeir qué símbolo le va a llegar en ada instante.A esta inertidumbre se la denomina entropía de Shannon. Informaión sede�ne omo la entropía de orrelaión o entropía mutua entre dos variablesaleatorias. Dihas variables se re�eren al símbolo del mensaje en el sistemaemisor y al del mensaje en el sistema reeptor. Así, la informaión mide laorrelaión entre dos onjuntos. Diho de otro modo, emisor y reeptor �seestán entendiendo� en un instante dado uando su orrelaión es máxima, esdeir, uando ambos manejan el mismo símbolo (véase [Shannon, 1948℄).A.1.2. Modelo de Shramm.Este modelo da más énfasis, respeto al modelo de Shannon-Weaver, alonepto de interaión entre los interloutores, en el proeso de omunia-ión presenial. Codi�aión y deodi�aión son proesos que ambos, emisory reeptor realizan simultáneamente. Por tanto, la omuniaión entre los in-terloutores, en este modelo es bidireional.Para Shramm lo más importante en la omuniaión es el heho de quela fuente y el destino estén sintonizados, es deir, que la experienia au-



A.1. Modelos de la omuniaión humana 203mulada en ambos tenga ada vez más elementos en omún. A este nuevoonepto lo denomina ampo de experienia que representa el onoimientode ada individuo y que en la medida en que se solape más fáil resultarála omuniaión. Así, el modelo da importania también al ontexto de adauno de los interloutores. El mensaje tiene muhas más probabilidades deéxito si guarda onsonania on las atitudes, valores y metas del reeptor.De alguna manera, estas ideas están ligadas on un nuevo onepto que vaa ser desarrollado ampliamente por los ibernétios y que abrirá un nuevoampo de onoimiento: la realimentaión.Otra ontribuión importante que reoge el modelo de Shramm, es laaraterístia plural del anal de omuniaión, y, por tanto, de los distin-tos modos existentes en la omuniaión interpersonal. Los seres humanos,uando se omunian presenialmente, envían y reiben informaiones porvarios anales, y no solo por el anal verbal. Estos nuevos anales, se re�erena los modos no verbales: gestos, relaión espaial, et, y que, omo se verámás adelante, resultan de gran importania en la interaión interpersonal.En la interaión humano robot, esta pluralidad oinide on el onepto,presentado anteriormente, de multimodalidad (véase 3.1.1).A.1.3. Funionalismo lingüístio de JakobsonLa lingüístia estrutural omienza a partir de la obra de Saussure aldesentenderse de la diaronía en el hablante, es deir, del aspeto temporal dellenguaje ([de Saussure, 1916℄) Surgen así oneptos omo el de signi�ante ysigni�ado2, y de ahí la semántia, entendida omo la ienia enargada delestudio del signi�ado de los signos lingüístios3. Al estudiar el lenguaje omouna estrutura, se produe un giro haia la importania de las relaiones desus onstituyentes en detrimento del análisis de sus elementos.Por otro lado, entendiendo el lenguaje omo produto de la atividadhumana, surge así el onepto de ato de omuniaión verbal, que en elpresente trabajo va a ser reuperado en los atos del diálogo (véase 7.1.2).Como ato humano el lenguaje adquiere un aráter teleológio o de �nalidad:el individuo, siguiendo una intenión propia, utiliza el lenguaje omo atopara llevarla a abo.El análisis del lenguaje, desde este punto funional y estrutural (relaio-2El signi�ante podemos relaionarlo on la parte literal de las gramátias utilizadasen nuestro sistema de reonoimiento automátio del habla (véase 4.1.3), y el signi�adoon su parte �semántia.�3De�niión obtenida de la RAE



204 A. Interaión presenial entre seres humanosnando sus elementos) llevará a Jakobson a realizar un esquema de funionesdel lenguaje [Sebeok, 1966℄ basado en el modelo de Shanon-Weaver y en lasfuniones que ya distinguía el lingüista Karl Bühler (1879-1963):Funión emotiva o expresiva, asoiada al destinador, hablante oemisor y a su relaión on el mensaje. Revela el aspeto afetivo ysubjetivo de la omuniaión y da uenta de la sineridad del hablante.Funión referenial, asoiada al ontexto, a la informaión en sentidoestrito, a su aspeto denotativo y da uenta del aráter verdadero delmensaje.Funión poétia, orientada haia al mensaje y al aspeto estétio dela omuniaión, donde reside su belleza.Funión fátia, asoiada al ontato que se produe entre los inter-loutores. Son mensajes uya �nalidad es la de estableer, prolongar ointerrumpir la omuniaión. En ese sentido, está relaionada on lasnormas de eduaión y onvenios soiales.Funión metalingüístia, asoiada al ódigo de la omuniaión.Suele ir implíita en la artiulaión del propio mensaje, y establee,por parte del destinador qué ódigo resulta orreto para una omuni-aión efetiva.Funión onativa, de�ne las relaiones entre el mensaje y el desti-natario, del ual el destinador espera una reaión. Esta funión estárelaionada on la legitimidad del hablante sobre la atitud que quiereprovoar en el destinatario.Así, ada funión del lenguaje está asoiada a un elemento dentro delsistema de omuniaión: al hablante, al destinatario, al ontexto, et. Estasfuniones, por tanto, se dan onurrentemente en un mismo ato verbal,aunque en ierta jerarquía, existiendo así una funión primaria que adquieremayor importania respeto al resto.



A.1. Modelos de la omuniaión humana 205A.1.4. Teoría de la Comuniaión Humana de laesuela de Palo AltoEn la paráfrasis realizada en los distintos modelos anteriores puede obser-varse ierta importania progresiva que se va dando a la interaión entre losinterloutores (modelo de Shramm) así omo una progresiva omplejidad envarios niveles en el ato omuniativo (modelo de Jakobson) Esta progresiónulmina en el modelo sistémio que proponen los trabajos de los disípulosde Gregory Bateson (uno de los readores de la ibernétia) en la esuela dePalo Alto [Paul Watzlawik, 1967℄Este modelo surge de investigaiones sobre las paradojas en el lengua-je y sobre iertas patologías psíquias y su relaión on el modo en que seomunian los seres humanos. Dihas patologías mostraban ierto equilibrioo estabilidad ante ualesquiera fueran las entradas al sistema. Para expliaresta estabilidad, se onstruye un nuevo modelo basado en la retroalimenta-ión que supone el medio, el ontexto, et, en la atitud del individuo, alontrario que el psioanálisis que interpretaba la psique humana omo unsistema determinista, o la psiología analítia que utilizaba modelos teleoló-gios (orientados a un �n) Los sistemas retroalimentados o realimentados, searaterizan preisamente, por su apaidad para mostrar estabilidad, equi-�nalidad u homeostásis en alguna de sus variables, es deir, ierta indepen-denia del sistema ante las ondiiones iniiales. La realimentaión va a serretomada para el ontrol de sistemas donde resulta esenial ([Ogata, 1993℄)En la visión lásia, que surge del modelo de Weaver-Shannon, se onside-raba omo ítem de entrada el ato omuniativo (la emisión de un mensaje)que funionaba omo estímulo por parte del emisor haia el reeptor, el ualresponde on otro ítem provoando una nueva reaión en el emisor que de-nominamos refuerzo. En el atual modelo, basado en la idea de retroalimen-taión, el ítem onsiderado, al mismo tiempo, presenta la araterístia deestímulo, respuesta y refuerzo, dado que no se entiende un ato omuniativosin sus ausas, y, por tanto, no existe un ato omuniativo iniial.Se abandona así la noión ausal de que un heho omuniativo ou-rre primero y determina un heho siguiente, sino que se adopta una visiónirular. Esta visión en el modelo no tiene porqué ser ompartida por losinterloutores4 uya aión la ven omo una reaión ante la aión del otroy no omo, simultáneamente, una ausa de la aión del otro.El modelo aentúa el aráter holístio de la omuniaión humana: ada4De heho esta es una de las ausas prinipales de patologías psiológias debidas a laomuniaión



206 A. Interaión presenial entre seres humanosparte está relaionada de un modo tan sensible on las otras partes, que unambio en una de ellas provoa un ambio en las demás y en el sistema total.Por tanto, al ontrario que en los modelos anteriores, éste establee la im-posibilidad de desmenuzar en unidades independientes linealmente ausalesla dinámia de la interaión. Desribe araterístias globales de la omu-niaión humana. Estas araterísitias quedan de�nidas en ino �axiomasexploratorios de la omuniaión� de un modo bastante informal más queexhaustivo, y que pasamos a enumerar y a desarrollar a ontinuaión:1. Toda onduta es omuniaión.2. Toda omuniaión tiene dos aspetos: ontenido y relaional.3. La naturaleza de una relaión (entre interloutores) es funión de lapuntuaión dinámia de seuenias de hehos.4. El ontenido de toda omuniaión tiene dos aspetos: digital y analó-gio.5. La interaión entre los interloutores puede ser de dos tipos: simétriao omplementaria.Imposibilidad de no omuniar.Efetivamente, onsideremos el aso más singular: el silenio (verbal yno verbal) o, lo que en teatro ha venido a denominarse �másara neutra�.Bueno, pues aun en este aso extremo el individuo está omuniando: suaspeto físio (sexo, altura, edad, ropa (si la lleva), et), su postura, et. Einluso, dependiendo del ontexto, un individuo en silenio puede omuniarpreisamente que no quiere omuniar nada.Además, el axioma de�ende ierta �ineria� en el proeso omuniativo. Esdeir, una vez omenzado, el proeso de omuniaión tiende a mantenerse enel tiempo. Así, por ejemplo, si un individuo se dirige a otro, indefetiblementeéste se verá en la obligaión de estar ya metido, sin ninguna esapatoria, enel proeso de omuniaión y, por tanto en la obligaión de manifestar unareaión limitada por el ontexto. Diha reaión puede ser de uatro tipos:Rehazo. Es una forma desortés y, a pesar de todo, mantiene ya unvínulo entre los interloutores (en este aso, un vínulo �negativo�)Aeptaión. Esta reaión provoa que la ineria de la onversaión semantenga.



A.1. Modelos de la omuniaión humana 207Desali�aión del proeso, es deir, autoontradiiones, inongruen-ias, ambios de tema, tangentes, osuridad, metáforas mal interpre-tadas, et. Reaiones que provoan la pérdida de sintonía entre lointerloutores.Síntoma omo omuniaión. En este aso, el individuo reaiona des-plazando la responsabilidad de omuniar a una ausa mayor externa:�A mí no me molestaría hablarte pero algo ajeno a mi voluntad me loimpide.�El heho de que el robot vaya a estar siempre omuniando y que susmovimientos vayan a entrar en uno de los uatro tipos de reaiones al proesode omuniaión tiene sus impliaiones tanto en el diseño externo omo enel diseño de sus movimientos omuniativos. El tipo de reaión a esoger,en la omuniaión por parte del robot, va a depender del rol on el quequeramos que se vaya a presentar de ara a su relaión on el usuario.Comuniaión en dos aspetos: ontenido y relaión.El primero de los aspetos haer referenia a la funión referenial, rela-ionada on el ontexto, de Jakobson. El aspeto relaional hae refereniaa la funión onativa, asoiada a la relaión que tiene el destinatario on elmensaje reibido. Es deir, que en el proeso de omuniaión apareen dosplanos paralelos: en uno de ellos disurre el ontenido, el tema, las relaionesal ontexto, la informaión en términos absolutos que se está ompartiendo;en el otro plano disurre un estableimiento de roles jerárquios entre losinterloutores: el emisor ofree un rol que el reeptor admite o no.El aspeto relaional lasi�a el aspeto de ontenido y es, por ende,una metaomuniaión: una misma frase puede tener signi�ados totalmentedistintos según el reeptor aepte o no el rol que está ofreiendo el emisor.Cabe destaar que esta sensaión de la relaión es subjetiva y, por tanto,hipotétia.Ourre así, que en la interaión presenial los individuos de�nen unamismidad o autode�niión: �así es omo me veo en relaión on el otro enesta situaión.�El otro, o alter, a su vez, en su respuesta ante la autode�niión del emisor,le omunia ómo le onibe: �así es omo yo te veo.� Esta respuesta puedeseguir alguno de los siguientes patrones:Con�rmaión. Esta reaión, rea una base argada de motivos para quelos interloutores vuelvan a omuniarse por la omuniaión misma.



208 A. Interaión presenial entre seres humanosRehazo. Éste no neesariamente debe interpretarse on arga negativaen la relaión de los interloutores. El rehazo puede ser onstrutivo,en la medida en que el reeptor omunia y explia el rol que estádispuesto a aeptar del emisor.Deson�rmaión. Provoa una espeie de enajenaión o pérdida de lamismidad. En este aso, el emisor reibe una falta total de apreio porparte del reeptor que reaiona omo si el otro no existiese.La relaión entre dos partiipantes, una vez expuesta por ambos, puedeser omplementaria o simétria. En el primer aso, uno de ellos está en iertomodo �subordinado� al otro. En el segundo, ambos se mantienen en un mismonivel jerárquio en su relaión.Por tanto, la sensaión de �ser entendido� por parte de un individuo nosolo reside en el heho de que la informaión que este omparte (nivel deontenido) se omprendida por el otro, sino que también omprendida laidentidad, rol o mismidad que el individuo ofree al otro, es deir, que hayaentendimiento a nivel relaional.Puntuaión de seuenias de hehos.Si bien, la interaión entre omuniantes, esto es, su interambio de men-sajes, no se modela omo �una seuenia ininterrumpida de interambios�, sique existe una organizaión de los hehos de la onduta omuniativa, queBateson y Jakson denominan �puntualizaión de seuenias de hehos.� Entodo proeso de interaión existen unos patrones de interambio que, en unaomuniaión e�iente y no patológia, son aordados por ambos interlou-tores, onsiente, inonsiente o extraonsientemente. Esta puntualizaiónno es tanto una señalizaión de uándo tomar el turno en la dinámia dela interaión, sino que señala la visión subjetiva en el partiipante del as-peto ausal del ato omuniativo, esto es, señala al interloutor si un atoomuniativo de él mismo o del otro es ausa o onseuenia de otro atoomuniativo del otro o de él mismo.Así se expone un ejemplo de una on�ito matrimonial debido a unapatología en la omuniaión, en onreto, en el estableimiento no aordadode las pautas de puntuaión de seuenias. El esposo a�rma que en defensaontra los onstantes regaños de su mujer, reaiona on un retreaimientopasivo, mientras que su mujer a�rma que las rítias vienen por la atividadpasiva de su marido. De modo que onstantemente están en on�ito pues



A.1. Modelos de la omuniaión humana 209ada uno interpreta la atitud del otro omo ausa de su propia atitud yninguno rompe esta realimentaión positiva, que hae al sistema inestable.Comuniaión analógia y omuniaión digital.Esta diotomía entre los dos tipos de omuniaión equivale a la on-sideraión de una omuniaión verbal y otra no verbal. De este modo laomuniaión no verbal, en la medida en que realiza las representaiones me-diante semejanza autoexpliativa, es analógia. La omuniaión verbal es noanalógia, dado que, salvo en iertos asos omo la onomatopeya, no existeninguna orrespondenia entre la palabra y el heho o osa que se designa.La omuniaión digital tiene una araterístia de ontinuidad temporalinherente que la hae muy adeuada para ompartir informaión aera deobjetos del entorno así omo para la transmisión de onoimiento a lo largodel tiempo. Además en su eranía a la representaión matemátia, el len-guaje digital uenta on una sintaxis lógia poderosa y ompleja. Todo estohae que el lenguaje digital (o verbal) sea la herramienta más adeuada parala transmisión de todo lo que tiene que ver on el aspeto de ontenido de laomuniaión. Sin embargo aree de la semántia adeuada en el ampo dela relaión.El lenguaje analógio posee la semántia pero no una sintaxis adeuadapara la de�niión inequívoa de la naturaleza de las relaiones. Por tantoel aspeto de relaión en la omuniaión está predominantemente maradopor la omuniaión analógia. Sin embargo esta aree de la potente sintaxislógia del lenguaje digital: aree de la negaión o de estruturas omo �siluego...�, �o...o..�, et. De heho el lenguaje analógio uenta on ierta uali-dad de ambigüedad inherente. Así por ejemplo, un individuo puede llorar dealegría, pero también de tristeza; un puño errado puede mostrar simpatía odespreio, et.El ser humano, en su omuniaión interpersonal, va traduiendo de unmodo a otro. Además de la pérdida de informaión, esta traduión no esinmediata y está sujeta a una signi�ativa ambigüedad, lo ual es fruto demúltiples on�itos y faltas de entendimiento entre los interloutores.Interaión simétria y omplementaria.A largo plazo, las relaiones pueden estar basadas en dos tipos de gestald :igualdad o diferenia. En el primer aso, los partiipantes tienden a igualarsu onduta y por tanto se habla de una interaión simétria. En el segundoaso, aparee un fenómeno que Bateson ha venido a denominar ismogénesis,



210 A. Interaión presenial entre seres humanoso generaión de una esisión o división que arateriza la interaión om-plementaria. En esta división, uno de los partiipantes adquiere un rol desuperioridad respeto al resto.En ambos asos, el rol adquirido por los partiipantes es estable y abedestaar el �aráter de mutuo enaje� en el que ambas ondutas interrela-ionadas tienden a favoreer la una a la otra (realimentaión)Sirva omo resumen las palabras de uno de los investigadores más im-portantes en el desarrollo de modelos de omuniaión no verbal, Ray L.Birdwhistell, en relaión a la omuniaión humana interpersonal: Un indivi-duo no omunia; partiipa en una omuniaión o se onvierte en parte deella. [Birdwhistell, 1970℄ Esto último oinide on el onepto que el biólogoolaborador on la esuela de Palo Alto Humberto Maturama ha pasado adenominar lenguajear, que de�ende el heho de que solamente hay omuni-aión uando hay oordinaión onsensuada de aiones y ondutas entrelos interloutores.A.2. Sobre el lenguaje naturalAl ontrario de ualquier lenguaje arti�ial o omo ha venido a denomi-narse, lenguaje formal, el lenguaje natural se de�ne, evoluiona y se mani-�esta omo ualquier otra ualidad natural del ser humano, es deir, desde suinterior. Su onstruión no ourre bajo un ontrol entral y es a posteriori,uando surgen reglas, normas y desripiones que intentan formalizarlo pa-ra su estudio. La desripión más generalizada de un lenguaje natural pasapor su de�niión en términos de fonétia, morfología, sintaxis, semántia ypragmátia, según la lasi�aión realizada en [Morris, 1938℄.La Fonétia estudia el aspeto más físio de todo lenguaje natural: suaústia. Se basa en un elemento fundamental, el fonema: ada una de lasunidades fonológias mínimas que en el sistema de una lengua pueden opo-nerse a otras en ontraste signi�ativo.5 Así, el onjunto de sonidos de unidioma queda representado mediante sus fonemas. El fonema no es indivisi-ble y está formado por moras Dentro de la fonétia distinguimos la prosodia,omo el estudio de los rasgos fónios que afetan a unidades inferiores al fo-nema, omo las moras, o superiores a él, omo las sílabas u otras seueniasde la palabra u oraión, que se re�eren a la métria, a los aentos y a suantidad. El estudio prosódio del lenguaje en la interaión entre humanoses de suma importania, dado que es en este nivel de segmentaión donde5De�niión obtenida de la RAE



A.2. Sobre el lenguaje natural 211reside gran parte de la informaión asoiada a la intenión del hablante y lafoalizaión del tema del que habla.La Morfología analiza la estrutura de las palabras, esto es, sus parteso morfemas: a�jos (pre�jos, su�jos e inter�jos según su posiión dentro de lapalabra) y lexema o raíz de la palabra. Es en el lexema donde suele residirel ampo semántio de la palabra. El resto de morfemas estableen mediante�exión el género, el número, la persona, el tiempo, el modo o el aspeto deuna palabra, según su ategoría gramatial (si es sustantivo, verbo, adjetivo,et...) Estas �exiones resultan de gran importania a la hora de relaionarunas palabras on otras y estableer enlaes semántios entre ellas.La Sintaxis establee en ategorías gramatiales una lasi�aión detodas las palabras de un lenguaje natural. También estudia los sintagmasy su ordenaión en oraiones. En el lenguaje natural, por su aspeto oral,de�nimos enuniado, omo sintagmas que no tienen neesariamente que estarsintátiamente ompletos y que pueden ontener elementos no verbales, peroque forman sentido. La sintátia estudia la estrutura temátia (sintagmanominal y sintagma verbal) la jerarquizaión y dependenia (agrupaión depalabras en torno a la relaión de atribuión prediativa), la onordaniaentre sintagmas y las agrupaiones de oraiones, así omo, las modalidadesoraionales: delarativas, interrogativas, exlamativas, imperativas, asertivas,a�rmativas y negativas.La Semántia se oupa del signi�ado en el lenguaje. Está más era desu parte más interna y, por tanto, más osura: las ideas. El sema, o unidadmínima de signi�aión dentro de una louión, omparte a la vez un aspetosemántio puramente denotativo on otro aspeto onnotativo. Ambos son dedifíil análisis. En los diionarios, así omo en otras estruturas ontológiastiende a de�nir semántiamente una palabra en su aspeto más denotativo.Pero probablemente es el aspeto onnotativo de una palabra el responsablede que los seres humanos tengamos la impresión de que nos entendemos.La Pragmátia se re�ere a los efetos que tiene en la onduta de losinterloutores su interambio de signos. Se enarga, por tanto, del estudiode la parte más externa del lenguaje natural: las relaiones formales entreomuniaión y onduta. En este sentido, la pragmátia de�ende que elproeso de omuniaión en lenguaje natural entre individuos en interativo,frente a un modelo unidireional.Por tanto, ada una de estas disiplinas se entra en el estudio de unaaraterístia distinta del lenguaje natural. Ahora bien, resulta inevitable,que existan elementos aoplados entre las distintas disiplinas. Ourre así,por ejemplo, que la prosodia está íntimamente ligada a la pragmátia, en la



212 A. Interaión presenial entre seres humanosmedida en que es la parte aústia de la louión la que expresa gran partede la intenión del hablante para on su interloutor. Así también, no resultaasual que sea en el lexema, la parte más invariable de la palabra, que esestudiado por la morfología, donde resida la raíz del ampo semántio de lapalabra, que es estudiado por la semántia. Por otro lado, si bien, la sintáxisse enarga de estudiar las reglas remanentes en las louiones de un lenguajenatural, sin entrar en su ontenido semántio, solamente podrá la semántiaestudiar el signi�ado de una louión, sintagma u oraión si esta es nee-sariamente sintátiamente orreta; o omo en el prinipio omposiionalde muhos lenguajes, el signi�ado de un enuniado está en la estrutura desu sintáxis. Y así, podemos estableer más elementos de relaión entre unasdisiplinas on otras.En la omuniaión humana, la tendenia natural es la de estableervínulos y relaiones tales que la omuniaión entre individuos sea adavez más efetiva, en el sentido de maximizar el interambio de informaión,minimizando el interambio de energía. Por tanto, si algo arateriza al len-guaje natural es su tendenia a llevar a los usuarios a ser ada vez másahorrativos en todos los niveles. Fonétiamente la tendenia del hablante essiempre la de omitir iertos fonemas. Sintátiamente, la tendenia naturalpuede llevar al hablante no solo a omitir el sujeto de la aión (algo muyomún en el astellano, por ejemplo) sino sintagmas enteros que se dan porreferidos. Semántiamente también hay omisiones laras, omo lo muestranel uso de pronombres, la deixis o la anáfora, donde además el habla naturalva aompañado de informaión no verbal que resulta tan ruial en la arti-ulaión del mensaje que tomar por separado la informaión verbal y la noverbal puede ambiar radialmente el signi�ado peribido.A.3. Comuniaión no verbalPuesto que la interaión natural es multimodal, la omuniaión no ver-bal juega un papel importante en la interaión humano robot. La funiónemotiva según el modelo funional de Jakobson está asoiada a la artiula-ión no verbal de la omuniaión humana. Asimismo, el aspeto relaionalde la omuniaión propuesto por Watzlawik ontiene gran audal de o-muniaión analógia o, lo que viene a ser lo mismo, omuniaión no verbalque aompaña o no al habla.En la seión 3.1.1, se desribían varios requisitos que deben umplir losrobots soiales. El de la multimodalidad está íntimamente relaionado on laomuniaión no verbal. El estudio de la omuniaión no verbal humana es



A.3. Comuniaión no verbal 213por tanto neesario para su apliaión a la interaión humano robot.Se propone un estudio orientado en dos aspetos: uno en la morfosintáxisde los movimientos orporales, y el otro en su semántia. El primero ha detratar de de�nir un �lemario�, dominio, repertorio y desripión de gestos ysu ombinaión a lo largo del proeso interativo. El otro ha de ofreer unarelaión entre ada gesto y su signi�ado omuniativo.Podemos estudiar al uerpo omo elemento expresivo desde dos puntosde vista:Kinésia, o lenguaje orporal que estudia los gestos orporales uandolos interloutores están dentro del área próxima de interaión.Proxémia, estudia el lenguaje orporal según la distania y posiiónrelativa entre los interloutores, distinguiendo varias áreas de intera-ión.Tanto el estudio de gestos omo el de la posiión se realiza en los distintosniveles lingüístios: a nivel sintátio, qué movimientos orporales involura,a nivel semántio, que signi�ado omuniativo tienen esos movimientos, ya nivel pragmátio, su efeto sobre el omportamiento del interloutor. Porejemplo, uando el hablante mira a los ojos del oyente (nivel sintátio),en el ontexto adeuado signi�a que está preguntando si el oyente le estáprestando atenión (nivel semántio), el ual puede reaionar on un atoomuniativo de a�rmaión o on�rmaión (nivel pragmátio).En la reopilaión de estudios sobre el tema que se realiza en [Davis, 1971℄,se tratan los distintos aspetos de la omuniaión no verbal de una manerabastante amplia. El estudio del lenguaje orporal puede realizarse separandodistintos anales o modos: modo visual, auditivo, tátil y olfativo, o tambiénteniendo en uenta las distintas partes del uerpo involuradas, teniendo asígestos faiales, realizados on las manos, posturales, et. También se analizanesenarios onretos de interaión, omo es el saludo o el galanteo. Resultade espeial interés el tratado que se realiza sobre el ritmo de la interaión,pues el ritmo juega un papel muy importante en la sensaión de empatía ounión entre los interloutores. Por ejemplo, en el interambio del turno de lainteraión.En el interambio del turno entre dos interloutores se ha observado lasiguiente seuenia de esenas:1. El ritmo del hablante es peribido por el oyente que omienza a moverseen sinronía omuniando así su deseo de tomar el turno.



214 A. Interaión presenial entre seres humanos2. El hablante, por su parte, peribe tal deseo y ambos interloutores semueven en sinronía durante un breve periodo de tiempo.3. El oyente realiza una pequeña variaión del ritmo, estableiendo untempo personal.4. Si el hablante aepta el ambio de turno omienza a moverse on elritmo estableido por el oyente.5. El oyente peribe que el ambio de turno ha sido aeptado e irrumpela onversaión.Se podrían distinguir los gestos en dos tipos:Emotivos. Se re�eren a la expresión de emoiones, sentimientos, afe-to, estado de ánimo, et. En [Ekman, 1999℄ por ejemplo, se muestranlas relaiones entre gestos y emoiones peribidas, distinguiendo has-ta quine emoiones básias: tristeza, miedo, ira, sorpresa, feliidad,diversión, et.Disursivos. Es deir, gestos que no son esenialmente emotivos, queaompañan o no a la informaión verbal y que tienen fuerte arga se-mántia, omuniaional o, simplemente, de ontenido. Una lasi�a-ión ategória de estos gestos en emblemátios, ilustrativos, regulado-res, sustitutivos, et ha sido propuesta en [Ekman and Friesen, 1969℄.Estas lasi�aiones resultan eseniales para formalizar la expresión yperepión de atos omuniativos no verbales por parte de un robot soial.



B. INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDARSOBRE DIAGRAMASFUNCIONALES SFCB.1. IntroduiónDespués de haber realizado un ompendio de los prinipales robots per-sonales o robots soiales que existen en la atualidad, sean prototipos de in-vestigaión en laboratorios, omo produtos omeriales, podemos distinguir,según su arquitetura de ontrol, dos grupos: arquiteturas donde se repre-senta explíitamente un plan o una seuenia de interaión on el entorno, yarquiteturas donde la interaión on el entorno no está representada de unmodo explíito. En el primer grupo estarían las arquiteturas de ontrol queinluyen un plani�ador, en el segundo estarían las arquiteturas basadas enun modelo de las emoiones.En el presente trabajo onsideramos la posibilidad de que el robot in-teratúe on el entorno siguiendo una seuenia. Se de�ne seuenia omouna red de aiones y ondiiones alternadas. Entendemos por aión omoualquier proeso o efeto de la atividad del robot on su entorno y por on-diión omo una entidad funional que puede tomar dos valores, verdadero ofalso, según iertas variables del robot o del entorno, donde se inluye al/losusuario/s. Cabe destaar, por tanto, que el onepto de seuenia aquí ma-nejado, nno solamente establee una serie de aiones a ejeutar siguiendoierto orden jerárquio, sino que, en la seuenia también se inluyen ondi-iones que tienen que ver on el entorno, por tanto, la seuenia no estableesimplemente un modo de aión en el entorno, si no un modo de interaiónon el entorno.La seuenia se representa omo un diagrama seuenial o SFC (Sequen-tial Funtion Chart) estándar de�nido en IEC 61131-3[I.E.C., 1993℄ dondese establee un lenguaje de representaión para PLC's (Programmable LogiControllers) basado en GRAFCET (GRAphe de Commande Etape Transition)



216 B. Introduión al estándar sobre diagramas funionales SFCy en redes de Petri.La seión omienza realizando una breve revisión de algunas araterís-tias de las redes de Petri, así omo de su representaión algebraia dadoque diha representaión ha sido utilizada también a la hora de modelar lasseuenias SFC.B.2. Origen del diagrama funional: redes de Petri

Fig. B.1: Foto reiente de Carl Adam PetriEn 1962 Carl Adam Petri publia su tesis dotoral titulada �Comuniaiónon autómatas�, donde propone un nuevo tipo de red para representar elfunionamiento sistemas distribuidos. Esta nueva estrutura será utilizadahasta la feha por miles de trabajos en automátia, informátia e inlusoquímia, y en seguida tomará el nombre de red de Petri.Una red de Petri es un grafo bipartito, que onsta de un onjunto delugares, representados mediante un írulo, y un onjunto de transiiones,representados por un segmento. Cada lugar puede unirse a una o más transi-iones y viebersa, ada transiión puede unirse a uno o varios lugares. Cadalugar, además, puede ontener una o más maras, que indian si el lugar estáativo o no. Las maras pueden moverse a través de las transiiones de unlugar a otro, de auerdo a unas reglas de disparo.B.2.1. De�niión formal de una red de PetriSi bien existen múltiples de�niiones formales de una red de Petri, po-demos deir que una red de Petri PN está formada por la quíntupla PN =
(P, T, W−, W+, M0) donde:

P = {p0, p1, ..., pn}, es el onjunto �nito de lugares de la red.
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(a) Grá�o de la red de Petri (b) Elementos de una red de Petri
Fig. B.2: Ejemplo de una red de Petri

T = {t0, t1, ..., tn}, es el onjunto �nito de transiiones de la red.
P

⋂
T = 0, es deir que ambos onjuntos son disjuntos, o diho de otramanera, que una red de Petri es un sistema bipartito.

W− : P × T 7→ N0, es el onjunto de onexiones de pre-ondiiones.
W+ : P × T 7→ N0, es el onjunto de onexiones de post-ondiiones.
M0 : P 7→ N0, en el vetor de maras iniiales.Las matries W− y W+ representan las onexiones entre lugares y transiio-nes.La matriz de pre-ondiiones W− representa las onexiones desde los lu-gares a las transiiones, es deir, los aros de salida de los lugares. El númeronatural en la matriz mara un valor de peso de salida del lugar. Este valorindia el número de maras que debe haber en el lugar anterior a la transiiónpara que se ejeute su funión de transiión.La matriz de post-ondiiones W+ representa las onexiones desde lastransiiones a los lugares, es deir, los aros de entrada a los lugares. Elnúmero natura en la matriz india el número de maras que se oloarán enel lugar reeptor si la ondiión asoiada a la transiión es verdadera y haymovimiento de maras.



218 B. Introduión al estándar sobre diagramas funionales SFCAsímismo, asoiada a ada transiión existe una ondiión denominadafunión de transiión. Esta funión deberá ser ierta para que se produzaun movimiento de maras, omo se verá más adelante.Una de las araterístias más interesantes de una red de Petri es quepermite tener varios lugares ativos simultáneamente. Este paralelismo eslo que la hae ser una potente herramienta de representaión para sistemasdistribuídos en general.De la desripión general de�nida en este apartado han surgido numero-sas variaiones on distintas apliaiones. Estas variaiones inluyen iertaslimitaiones en uanto a las onexiones posibles entre lugares y transiio-nes respeto la de�niión general. Existen así máquina de estados, grafos demaras, redes de libre eleión (FC-nets), redes extendidas de libre eleión(EFC-nets), red simple (SPL-net) y red simple extendida (ESPL-net).Por ejemplo. En la �gura B.2 puede verse una red de Petri de 4 lugares y
3 transiiones. Su representaión formal sería:

P = {p0, p1, p2 p3}, onjunto de lugares de la red.
T = {t0, t1, t2}, onjunto de transiiones de la red.
W−(p0, t0) = 2, W−(p0, t1) = 1, W−(p1, t2) = 1, W−(p2, t2) = 3, es elonjunto de onexiones de pre-ondiiones.
W+(p1, t0) = 1, W+(p2, t1) = 2, W+(p3, t2) = 1, es el onjunto de one-xiones de post-ondiiones.
M0 = (3, 0, 1, 0), en el vetor de maras iniiales.B.2.2. Reglas de disparo en una red de PetriEl movimiento de las maras en los lugares se realiza de modo disretoen �ilos�. Para que en una transiión onreta diho movimiento se realie,tienen que umplirse dos ondiiones en el mismo ilo:1. Todos los lugares previos a la transiión deben estar ativos, y tenerada uno un número de maras igual o superior al peso asoiado a lasrespetivas onexiones de entrada a la transiión. En este aso se dieque la transiión está ativa2. La ondiión asoiada a la transiión debe ser ierta durante todo elilo.



B.3. Elementos de un diagrama funional 219Estas �reglas de disparo� pueden formalizarse on las siguientes de�niiones:1. Sea M : P 7→ N0, funión de maras que devuelve el número de marasdel lugar p.2. La transiión t ∈ T está ativa para unas maras M , M [t > sii:
∀p ∈ P, M(p) ≥ I−(p, t) (B.1)3. Cuando la transiión t ∈ T se dispara ambia el vetor de maras de

M a M ′, M [t > M ′ , de modo que ∀p ∈ P :
M ′(p) = M(p) − I−(p, t) + I+(p, t) (B.2)4. De�nimos σ = t0, t1, ..., tn\n ∈ N ∧ n ≥ 0 omo seuenia de disparosde modo que existen las maras M0, M1, ..., Mn+1 tal que:

Mi[ti > Mi+1, ∀i = 0, ..., n (B.3)Por ejemplo Supongamos que en la red de la �gura B.2 en un ilo dado,la ondiión asoiada a la transiión t0 es verdadera, entones vemamos sise umple la euaión B.1, esto es, si la transiión está ativa. M(p0) = 3 yomo I−(3, 0) = 2, entones M(p0) > I−(3, 0), luego la transiión está ativa.Así, el disparo M [t0 > M ′, siendo M ′(p0) = M(p0) − I−(3, 0) + I+(3, 0), yomo I+(3, 0) = 0, entones M ′(p0) = 1 son las maras on las que se quedael lugar p0 después de la transiión.B.3. Elementos de un diagrama funionalTodo diagrama funional viene de�nido por tres onjuntos de símbolos:Etapas, análogas a los lugares de una red de Petri.Transiiones, análogas a las transiiones de una red de Petri.Aros o enlaes entre etapas y transiiones.El estándar de�ne la seuenia en su aspeto grá�o, de ahí el términode diagrama. Por otro lado, ada etapa está asoiada a una aión y unaondiión a ada transiión, de ahí el aspeto funional del diagrama.
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1 S|D|L Acción-1

Representación 
de la etapa inicial nº 1

Representación 
de la acción 1

Etiquetas que indican 
el tipo de acción

La etapa está activa

Fig. B.3: Representaión de una etapa en una SFCB.3.1. Etapas y aionesUna etapa arateriza el omportamiento invariante del sistema en ues-tión. Toda etapa puede estar en dos estados exlusivos: ativo o inativo.Cuando una etapa en estado inativo pasa a estado ativo, la aión asoiadaa la etapa omienza a ejeutarse. Este omienzo está asoiado a una funiónde ativaión. Cuando la etapa pasa de estado ativo a estado inativo, lafunión asoiada se denomina funión de desativaión.La representaión de una etapa es mediante un uadrado. Si la etapa esuna etapa de omienzo, el estándar de�ne su representaión mediante un ua-drado on doble línea. Cuando la etapa está ativa, se representa medianteun punto en el uadrado. La aión asoiada a la etapa se representa grá�-amente mediante un retángulo a la dereha del uadrado que representa laetapa.Puesto que un diagrama funional o seuenia puede devenir en un es-quema relativamente grande, muhas vees resulta útil inluir partes de laseuenia en una sola etapa denominada maro. La etapa maro, por dentopuede inluir ualquier onvinaión de las estruturas básias omentadas,así omo otras maros.Finalizaión de aionesLa aión asoiada a la etapa puede tener o no �nalizaión durante eltiempo en el que la aión permanee ativa. Es deir, el paso a un estadoinativo de una etapa no implia la �nalizaión de la aión uyo omienzo



B.3. Elementos de un diagrama funional 221de ejeuión ha ordenado diha etapa. Una aión que no �naliza uandosu etapa pasa a estado inativo se etiqueta mediante la letra S (Store) Unaaión sin �nal es interrumpida uando otra etapa lo espei�que medianteotra aión de interrupión. Las aiones on �nal tienen asoiada una funiónde �omprobaión de terminaión� que sirve para omprobar si la aión haterminado o no.
1 RLA

end RLA

2 DLA

end DLA

3 END(a) Dos aiones (RLA y DLA)on �nalizaión propia.

1 S

/1

2 RLA

end RLA

3 Stop S(b) La aión S �naliza on otraaión posterior.Fig. B.4: Representaión de aiones on y sin �nal dentro de una seueniasimplePor ejemplo, en la �gura B.4 se representan dos ejemplos de diagramasfunionales donde apareen aiones on �nal y sin �nal. En B.4(a) la a-ión �levantar brazo izquierdo� (RLA) es suedida de �bajar brazo izquierdo�(DLA) siempre y uando la primera aión haya �nalizado (ondiión ��n delevantar brazo izquierdo�) Sin embargo en B.4(b) la aión �omenzar a girar�(S) no �naliza por sí misma. Esta aión es seguida de una transiión trivial,esto es, una ondiión que siempre se umple, después de la ual omienzala aión �levantar brazo izquierdo� Por tanto en este punto, el robot estaríagirando mientras también levanta el brazo izquierdo. Esta seuenia simple,�naliza uando, después de haber terminado de levantar el brazo izquierdose ejeuta la aión �parar de girar� que mandaría �nalizar la aión anteriorde �omenzar a girar.�



222 B. Introduión al estándar sobre diagramas funionales SFCDuraión de una aiónEl estándar permite asoiar un límite de tiempo a la aión que omienzauando se ativa una etapa. Este límite puede refererirse tanto a aiones on�nal omo a aiones sin �nal. Las aiones on límite de tiempo se etiquetanmediante la letra L junto on la antidad de tiempo límite.Asímismo, el omienzo de una aión puede retrasarse desde el momentoen que la etapa ha pasado a estado ativo. Este retardo se espei�a mediantela etiqueta D junto on la antidad de tiempo de retardo.B.3.2. Transiiones y ondiiones
Fig. B.5: Representaión de una transiión en una SFCLas transiiones araterizan el omportamiento dinámio del sistema enuestión, dado que permiten la evoluión del estado ativo de unas etapas aotras, lo que se denomina movimiento de maras. Cada transiión se repre-senta mediante un segmento.Cada transiión está diretamente ligada a una funión o ondiión detransiión. Esta funión puede involurar variables del entorno o de la propiaseuenia. La expresión algebraia booleana de esta funión se aompaña alsegmento que representa la transiión.Se die que una transiión está ativa si todas las etapas onetadas inme-diatamente antes están en estado ativo. El disparo de una transiión ourresi y solo si está ativa y su ondiión de transiión es verdadera. El dispa-ro de una transiión involura el movimiento de maras, de modo que lasetapas preesoras pasan a estado inativo y todas las etapas inmediatamen-te posteriores onetadas a la transiión pasan a estado ativo. Aunque, enla prátia, el tiempo de disparo suele ser tan pequeño que puede despre-iarse en omparaión a los tiempos araterístios del sistema, nuna debeonsiderarse que el tiempo de disparo es nulo.
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1 S | Spin

/1

2 RLA

end RLA

3 Stop Spin

1 S | Spin

/1

2 RLA

end RLA

3 Stop Spin

1 S | Spin

/1

2 RLA

end RLA

3 Stop Spin

La transición está activa
    y su condición es verdadera

La transición está activa
Cuando termina la acción RLA
se produce el movimiento de la marca

Fig. B.6: Seuenia de disparos en un diagrama funionalB.4. Estruturas básias de diagramas funionalesAnálogamente a las redes de Petri, no pueden haber dos etapas o dostransiiones unidas entre sí, y todas las uniones en una seuenia tienen quealternar etapa y transiión.Mediante iertas estruturas elementales en realidad es posible represen-tar ualquier seuenia por ompleja que sea. Estas estruturas son tres:seuenia simple, seleión de seuenias y seuenias simultáneas.B.4.1. Seuenia SimpleUna seuenia simple está formada por una serie de etapas seguidas u-yo ilo de ativaión-desativaión será suesivo una detrás de otra. Cadatransiión, en una seuenia simple, solamente se ativa mediante una solaetapa previa. Y en ada disparo ada transiión ativa solamente una etapaposterior.B.4.2. Seleión de seuenias (modo seleión)En una seleión de seuenias se abren varias ramas en paralelo, adauna asoiada a una transiión, de modo que solamente una de las ramaspuede ser ativada. De ada transiión en la seleión solamente puede partiruna sola rama.
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1 A  1

c 1

3 A  3

2

c 2

A  2

Fig. B.7: Ejemplo de una seuenia simpleLa ondiión de transiión o seleión siempre parte de una etapa ori-gen omún a todas las ramas. Para que solamente una de las ramas siga laevoluión del estado de ativaión desde la etapa origen, las ondiiones detransiión asoiadas deben ser exlusivas, de modo que solamente una deellas sea verdadera en un instante dado.La apertura de una seleión de seuenias orresponde on una onver-genia donde todas las ramas seletivas vuelven a unirse en una sola ramadestino omún. No se permite que exista una transiión omún a varias ra-mas, y ada rama debe unirse on la rama destino a través de su propiatransiión.B.4.3. Seuenias simultáneas (modo paralelo)En una apertura de varias ramas de seuenias en paralelo, todas lasramas parten de una misma transiión que, una vez se dispara, ativa todaslas ramas simultáneamente. Una vez ativadas, la evoluión en ada una deestas ramas es independiente.Para poder sinronizar la onvergenia de las distintas ramas en paraleloen una sola rama prinipal omún se utiliza una misma transiión a la quese une la última etapa de ada rama. Por tanto, para que diha transiión seative, todas y ada una de las ramas en paralelo tienen que haber terminado,es deir, tienen que haber ativado su última etapa.
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1 A  1

c  1  c  2  c  3

2 A  2

c  1  c  2  c 3

5 A  5

c  1  c  2  c  3

6 A  6

c  4

3 A  3

c  8

7 A  7c  5

4 A  4

c  6 c  7 c  9

8 A  8Fig. B.8: Ejemplo de una estrutura en modo seleión
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1 A  1

2 A  2

5 A  5

6 A  6

c  4

3 A  3

c  8

7 A  7c  5

4 A  4

8 A  8

c  4

c  4

Fig. B.9: Ejemplo de una estrutura en modo paralelo



C. LENGUAJES FORMALES YGRAMÁTICAS DE CONTEXTOLIBREC.1. IntroduiónPodemos onebir un lenguaje omo un onjunto de seuenias de enti-dades indivisibles representaiones distinguibles de ualquier informaión, osímbolos perteneientes a otro onjunto no vaío que denominamos alfabeto.Por ejemplo, el astellano onsta de un alfabeto que va del símbolo �a� alsímbolo �z� (obviando las letras mayúsulas)Al de�nir lenguaje omo un onjunto, le dotamos de todas las posibilida-des que ofree la Teoría de Conjuntos al respeto: operaiones, relaiones yfuniones. Por ejemplo: unión, interseión, diferenia, produto artesiano,ley onmutativa, distributiva, et.Una palabra es una seuenia de símbolos de un alfabeto. Por tanto unlenguaje es un onjunto de palabras. Un aso partiular de palabra es laadena vaía, ǫEl onjunto de todas las palabras que pueden ser formadas por un alfabeto
Σ se denomina Σ∗ Es un onjunto in�nito enumerable, esto es, ada elementodel onjunto puede ponerse en orrespondenia on un número natural. Apartir de este onjunto Σ∗ de�nimos otro onjunto: lausura de Kleene (L∗)de modo reursivo omo el onjunto más pequeño que ontiene los siguienteselementos:

ǫ, adena vaía.
L el onjunto lenguaje.Todas las palabras formadas por onatenaión del propio L∗Como se verá más adelante, este onjunto es ampliamente utilizado en loque se denominan expresiones regulares.



228 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libreDe�niion C.1.1. Un lenguaje formal es un lenguaje en el que se de�nenlas reglas de onstruión de las palabras de las que onsta a partir de lossímbolos de su alfabeto.Por ejemplo Podemos de�nir el �lenguaje baby� a partir de un alfabeto
Σ = b, a, ! y omo regla de onstruión de las palabras diremos que todashan de omenzar por el símbolo �b� terminar on el símbolo �!� y onteneren medio de estos uno o más símbolos �a� De este modo �el lenguaje baby�onstaría de palabras omo ba!, baa!, baaaaaaaaaaa!, et.El onjunto �lausura de Kleene� del lenguaje baby ontendría todas lasadenas del lenguaje y además onatenaiones de estas adenas: ba!ba!,baa!baa!baaaaa!, baaaaaaaa!ba!baaa!, et.C.2. Lenguaje formal, gramátia generativa yautómataRelaionado on el onepto de lenguaje formal, abe destaar otros dosoneptos también muy relaionados entre sí: gramátia generativa (o gra-mátia a seas) y autómata.Paralelamente al desarrollo de la teoría de lenguajes formales se ha idodesarrollando el onepto de gramátia, omo una herramienta no sólo degeneraión, sino también de reonoimiento de un lenguaje formal. La ons-truión de un lenguaje formal se realiza mediante unas reglas representadasen la gramátia. La gramátia de un lenguaje formal onsta de tres elementos:Símbolos terminales. Son adenas de arateres que no pueden sub-dividirse en otras más pequeñas realizando ualquiera de las reglas queestablee la gramátia, de ahí su aspeto �terminal� Los terminales sue-len representarse mediante letras minúsulas (a, b,...) Dos terminalesespeiales en toda gramátia es el terminal iniial S y el terminal vaío

ǫ El onjunto de terminales se denomina alfabeto y se denota por elsímbolo ΣSímbolos no terminales. Son variables que pueden asignarse a sím-bolos terminales y no terminales. Se suelen representar mediante letrasmayúsulas (A, B,...) El onjunto de no terminales se denota por elsímbolo VMediante letras griegas ( α, β,...) suelen representarse símbolos quepueden ser tanto terminales omo no terminales. El onjunto de estos



C.2. Lenguaje formal, gramátia generativa y autómata 229símbolos se denota mediante el onjunto (V ∪Σ)∗, es deir la unión delos símbolos del alfabeto ombinados mediante la lausura Kleene onsímbolos no terminales que derivan del alfabeto.Relaiones entre terminales y no terminales que estableen las reglasde generaión dentro de la gramátia formal. El onjunto de estas re-laiones se denota mediante el símbolo RSegún ómo sean las relaiones entre terminales y no terminales así selasi�an los distintos tipos de gramátias. Tradiionalmente se lasi�ansiguiendo la jerarquía de Chomsky ([Chomsky, 1965℄), que establee uatrotipos de gramátias:Tipo 0: α → β, siendo α y β adenas de terminales y/o no termina-les, es deir, que son gramátias sin restriiones: en ada miembro dela asignaión pueden apareer terminales y no terminales en ualquierorden. Las gramátias de tipo 0 generan lenguajes denominados reur-sivamente enumerables. Estos son los lenguajes más omplejos dentrode la jerarquía.Tipo 1: αAβ → αβγ, siendo α, β y γ adenas de terminales y/ono terminales; y A un no terminal. Las gramátias de tipo 1 generanlenguajes sensibles o dependientes del ontexto.Tipo 2: A → α, siendo A un no terminal y α una adena de terminalesy/o no terminales. Las gramátias de tipo 2 generan lenguajes libres delontexto. Estas gramátias serán las utilizadas en nuestro reonoedorautomátio del habla.Tipo 3: A → a, siendo A un no terminal y a un terminal. Las gramá-tias de tipo 3 generan lenguajes regulares. Estos son los lenguajes mássimples dentro de la jerarquía.De este modo obtenemos uatro tipos de lenguajes formales. La jerarquíade Chomsky, tal y omo se ha desrito, establee además una inlusión deun lenguaje sobre el anterior. De este modo podemos enumerar los uatrolenguajes en orden reiente de omplejidad: lenguaje regular, lenguaje li-bre del ontexto, lenguaje sensible del ontexto y lenguaje reursivamenteenumerable.También existen otros tipos de lenguajes regulares no onsiderados enla jerarquía de Chomsky, omo son: lenguaje reursivo, lenguaje indexado,lenguaje semisensitivo del ontexto, lenguaje determinista libre del ontexto



230 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libre

Fig. C.1: Jerarquía de Chomsky para los lenguajes formalesy lenguaje libre∗. En la tabla C.1 se representan todos estos lenguajes for-males en jerarquía inlusiva, junto on las gramátias que los generan y losautómatas asoiados a estas gramátias.Paralelamente al onepto de gramátia y de lenguaje formal se ha desa-rrollado el onepto de autómata en distintos tipos: máquina de Turing, dedeisión, linealmente aotado, autómata on pila anidada, on pila inrus-tada, on pila no determinista, autómata on pila determinista, máquina deestados �nitos o autómata �nito, y autómata aperiódio �nito. De heho gra-mátia y autómata pueden onsiderarse oneptos equivalentes, en el sentidode que representan la misma informaión.Para la presente tesis, la apliaión más importante de un autómata essu apaidad para reonoer y generar un onjunto onreto de seueniasde símbolos. El reonoimiento se realizaría mediante un algoritmo que hagapasar en serie ada uno de los símbolos de la seuenia. La máquina partede su estado iniial. Si al �nalizar toda la serie de símbolos la máquina llegaa alguno de sus estados �nales, entones queda estableido que el autómataha reonoido tal seuenia de símbolos.El reonoimiento de una palabra o adena por parte de un autómatapuede expresarse formalmente a partir de la de�niión de lausura re�exiva ytransitiva de ⇒, que se representa omo⇒∗ La lausura re�exiva y transitivade ⇒ simboliza la seuenia de pasos de derivaión o generaión desde elsímbolo iniial de un lenguaje hasta la palabra �nal. De este modo podemos



C.3. Lenguaje regular 231Jerarquía deChomsky Lenguaje Gramátia autómataTipo-0 Reursivamenteenumerable α → β de Turing- Reursivos - máquina dedeisiónTipo-1 sensibles alontexto αAβ → αβγ
linealmenteaotado- indexado indexado de pilaanidada- semisensibles alontexto árbol de pilainrustadaTipo-2 libres del ontexto A → α de pila- determinista libresdel ontexto determinista libresdel ontexto de pila nodeterministaTipo-3 regular A → a �nito- libre* - �nitoaperiódioTab. C.1: Tabla que relaiona los tipos de gramátias on los lenguajes quegeneran mediante el determinado autómatade�nir el lenguaje generado L por la gramátia G omo

L(G) = {w ∈ Σ∗, tal que S ⇒∗ w}siendo Σ∗ la lausura de Kleene sobre un alfabeto Σ. Es deir que existe unaseuenia de pasos de derivaión tales que partiendo del símbolo iniial S sellega a la palabra w y por tanto ésta pertenee al lenguaje.
S ⇒ α1 ⇒ α2 ⇒ ... ⇒ wC.3. Lenguaje regularUn lenguaje L es regular si y solo si umple al menos alguna de lassiguientes ondiiones:

L es �nito.
L = M ∪ N , siendo N y M también lenguajes regulares, su unión estambién un lenguaje regular.
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L = MN , siendo N y M también lenguajes regulares, su onatenaiónes también un lenguaje regular.
L = M∗, siendo M un lenguaje regular, la lausura de Kleene es tam-bién un lenguaje regular.Un lenguaje regular L basado en un alfabeto Σ es aquel que es generadopor derivaión de una gramátia regular G a partir de un símbolo iniial

S ∈ ΣUn ejemplo muy onoido de lenguaje regular es el de los números bina-rios, uyo alfabeto onsta de dos símbolos Σ = {0, 1} y uyos elementos opalabras se realizan mediante onatenaión de estos símbolos.C.3.1. Expresión regularLa expresión regular es un lenguaje de espei�aión de búsqueda de a-denas de arateres en un texto. Es una expresión algebraia para espei�arlases simples de seuenias de arateres alfanumérios (letras, dígitos, espa-ios, tabuladores y signos de puntuaión), o lo que es lo mismo, un patrón. Sude�niión ha resultado ser uno de los mayores estándares en ienia ompu-taional. Su uso se extiende por sistemas UNIX, WINDOWS y busadoresWEB. Comenzó a desarrollarse por Kleene en 1956, que probó la equivaleniaentre la expresión regular y un autómata �nito, dado que ambos son apaesde generar y reonoer el mismo lenguaje (el denominado lenguaje regular)Para la presente tesis, las expresiones regulares juegan un papel muyimportante porque van a ser los onstituyentes de las gramátias utilizadaspara el reonoimiento automátio del habla.Existen distintas desripiones de una expresión regular según el entornode uso. En este trabajo desribimos sus elementos más importantes:Símbolos terminales omo son los arateres alfanumérios. Ejemplo:aprender asaría on la adena de arateres �aprender�Operador OR �|� Seleiona una de los dos elementos que los separa.Ejemplo: aprendo|aprende asaría on las adenas �aprendo� y �apren-de�Agrupaión mediante �(� y �)� Ejemplo: aprend(o|e) asaría on lasadenas �aprendo� y �aprende�Disyunión.Cadena opional sin repetiión �[� y �]� Ejemplo: [0123456789℄asaría on ualquier dígito entre 0 y 9



C.3. Lenguaje regular 233Rango de arateres siguiendo un orden alfabétio o según la odi-�aión Asii Ejemplo: [0-9℄ asaría on ualquier dígito entre 0 y
9Repetiión �∗ Kleene� de ero o más vees de la expresión anterior.Ejemplo: [ab℄* asaría on ualquier adena que tenga ero o más �aes�o �bes�; baa* asaría on adenas omo �ba�, �baaaaaaaaaaaaaa�Repetiión �+ Kleene� de una o más vees de la expresión anterior.Ejemplo: ba+ asaría on adenas omo �baa� o �baaaaaaaaaaa�Repetiión �?� de ero o una vez de la expresión anterior. Ejemplo:baa? asaría on las adenas �ba� o �baa�Repetiión numerada entre llaves Donde se espei�a el númerode vees que se repite una expresión. Ejemplo: ba{3} asaría on laadena �baaa�Sustituión on el aráter espeial �.� Ejemplo: am. asaría on a-denas omo �amo� �ama� �ame� et.La desripión anterior puede ser formulada siguiendo una nomenlaturaalgebraia:

ER = Σ ∪ {“∧′′, “+′′, “•′′, “∗′′, “(′′, “)′′, Φ}Donde,
ER es el onjunto de expresiones regulares sobre el alfabeto Σ

∧ ∈ ER, representa la palabra vaía.
Φ ∈ ER, representa el onjunto vaío.Si σ ∈ Σ ⇒ σ ∈ ER, es deir, todo elemento del alfabeto es unaexpresión regular.Si e1 ∈ ER y e2 ∈ ER ⇒ w = e1 + e2 ∈ ER Por ejemplo: sea w =
uno|otro tal que uno ∈ ER y otro ∈ ER, entones (uno|otro) ∈ ERSi e1 ∈ ER y e2 ∈ ER ⇒ w = e1 • e2 ∈ ER Por ejemplo: sea w =
entretantos tal que entre ∈ ER y tantos ∈ ER, entones entretantos ∈
ERSi e ∈ ER ⇒ e∗ ∈ ER Por ejemplo: sea w = ay tal que ay ∈ ER,entones ayayayayay ∈ ER



234 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto librePor ejemplo La expresión regular asoiada a la generaión del �lenguajebaby� presentado en C.1 sería,
baa∗!Otras expresiones regulares interesantes:$brazo[s℄ | uello$representa una de estas palabras: �brazo�, �brazos� ó �uello�$hola|buenos días$representa alguna de estas expresiones: �hola� ó �buenos días�$si [al|uando℄ (levan(es|ar))$representa alguna de estas expresiones: �si al levantar�, �si uando levantes�,�si al levantes�, �si uando levantar�C.3.2. Gramátia regular o de tipo 3El término �regular� se debe a que las palabras que generan las gramátiasregulares suelen tener una serie de �repetiiones regulares� de algunos de sussímbolos. Una gramátia regular se de�ne mediante el uádruplo (V, Σ, R, S)tal que:

V orresponde on un alfabeto de no terminales o variables.
Σ orresponde on un alfabeto de terminales o onstantes.
R es un onjunto de reglas tal que R ⊂ V × (ΣV ∪ Σ)

S ∈ V es el símbolo iniial.La de�niión de la regla omo R ⊂ V × (ΣV ∪Σ) viene a deir que la formade una gramátia regular es
A → aBsiendo A y B símbolos no terminales y a un símbolo terminal.



C.3. Lenguaje regular 235Por ejemplo De este modo podemos de�nir �lenguaje baby�a partir de unagramátia regular. Sea el alfabeto del lenguaje Σ = {b, a, !}, la gramátia quegenera el lenguaje será:
S →!X

X → aA

A → aA

A → bC.3.3. Autómata �nito o máquina de estados �nitosEs la máquina de estados más senilla que existe y sobre la ual se ba-san las de�niiones del resto de máquinas de estados (máquina de Turing,autómata on pila, et) Su importania, para el presente trabajo es su fuertevinulaión on las expresiones regulares, on las gramátias regulares ( ode tipo 3, según la jerarquía de Chomsky) y, por tanto, vinulaión on loslenguajes regulares.De�niión formal de un autómata �nito Formalmente se de�ne autó-mata �nito o máquina de estado �nitos M omo un quíntuplo (Q, Σ, q0, F, δ)tales que:
Q es un onjunto de N estados o también denominados símbolos q0, q1, ..., qN

Σ es el alfabeto de símbolos de entrada.
q0 es el estado iniial.
F es el onjunto de estados �nales, tal que, F ⊆ Q

δ : Q × Σ −→ Q es la funión de transiión entre estados. Dado unestado q ∈ Q y un símbolo de entrada s ∈ Σ entones σ(q, s) devuelveun nuevo estado q′ ∈ QNotaión grá�a y en tabla de transiión de estados La formulaiónmatemátia de un autómata �nito tiene su orrespondiente notaión grá�a.Cada estado se representa mediante un írulo on una etiqueta (el nombredel estado) y ada transiión mediante una �eha que une dos estados y unaetiqueta orrespondiente al símbolo de entrada en la máquina de estados



236 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libre�nitos. Un ejemplo de máquina de estados �nitos podemos enontrarlo en la�gura C.2

Fig. C.2: Ejemplo de máquina de estados �nitosAsimismo, una FSM puede representarse mediante una tabla de transiiónde estados. Como en la notaión grá�a, la tabla de transiión de estadosrepresenta el estado iniial, el resto de estados y qué transiión parte deun estado y llega a otro según el símbolo de entrada a la máquina. En la�gura C.2 puede verse la representaión en tabla de transiión de estados deldiagrama desrito en la �gura C.2 El valor 0 india que la máquina permaneeen el mismo estado uando llega el orrespondiente símbolo.EntradaEstado s0 s1 s2 s3 s4

q0 0 q1 0 0 0
q1 q0 0 q2 0 0
q2 q0 0 0 q3 0
q3 q0 0 0 0 q2Tab. C.2: Ejemplo de tabla de transiión de estadosApliaiones de un autómata �nito Los estados representan las situa-iones elementales por las que pasa un proeso y en los que permanee unlapso de tiempo onsiderable, mientras que los eventos que representan lastransiiones entre estados idealmente son instantáneos. En una FSM los es-tados son exluyentes entre sí, de modo que el sistema no puede enontrarse



C.3. Lenguaje regular 237en dos o más estados distintos simultáneamente. Dado un estado origen, lafunión δ está bien de�nida para ada símbolo de entrada, de modo que elestado destino está bien determinado lo que hae de la máquina de estados�nitos un sistema determinista.Las máquinas de estados �nitos fueron introduidas por Turing desde1936 [Turing, 1950℄ y, para muhos, representan el omienzo de la ieniaomputaional moderna. La máquina de Turing es un modelo avanzado demáquina de estados �nitos. En un solo movimiento es apaz de leer un símboloen una inta, esribir un símbolo distinto en la inta, ambiar de estado yavanzar o retroeder otro símbolo.

Fig. C.3: Máquina de estados �nitos asoiada al lenguaje babyPaso de un autómata �nito a una gramátia regular Para ver la equi-valenia entre ambos oneptos, autómata y gramátia, vamos a analizar enel aso de los lenguajes regulares, ómo se rearía un autómata �nito a partirde la de�niión de una gramátia regular y vieversa.Para onstruir una gramátia regular a partir de una autómata �nito,basta on rear las reglas de la gramátia regular a partir de ada transiióndel autómata �nito, del siguiente modo: dada la transiión de un autómata�nito
δ = (p, σ), qtal que p, q ∈ K son elementos del onjunto de estados del autómata, y σ ∈ Σes el símbolo de entrada al autómata, se onstruye la regla de la gramátiaformal de la siguiente forma:
Xp → σXq



238 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto librey vieversa. Es deir, que los símbolos no terminales de la gramátia pa-san a ser estados del autómata, y los símbolos no terminales pasan a sertransiiones.Así por ejemplo, tomando la gramátia del lenguaje baby desrita en laseión C.3.2 podemos onstruir la máquina de estados �nitos desrita en la�gura C.3.C.4. Lenguaje libre del ontextoC.4.1. Introduión a los lenguajes libres del ontextoUn lenguaje se die que es libre de ontexto uando es generado por unagramátia libre de ontexto. La expresión libre de ontexto se entiende ana-lizando otro tipo de gramátias denominadas sensibles al ontexto. Éstas sonde la forma αAβ → αγβ siendo α, β y γ adenas de símbolos terminalesy/o no terminales y A un símbolo no terminal. Es deir, que A solo puedegenerar γ uando ambos están �rodeados� de las adenas de símbolos α y βque es lo que se lingüístiamente se denomina ontextoChomsky también de�ne a estas gramátias omo gramátias de la es-trutura de la frase, dado que gran parte de los idiomas humanos tienenuna sintáxis que puede ser modelada on gramátias libres de ontexto. Lostrabajos desarrollados en [Chomsky, 1956℄ y [Chomsky, 1957℄ omienzan loque más tarde ha venido a denominarse Proesamiento del Lenguaje Natural(NLP) y que se basa en modelar el lenguaje natural omo un lenguaje formal.Puede demostrarse que la sintáxis del idioma español no puede ser formuladaen términos de una gramátia regular y por eso la neesidad de una nuevagramátia formal.Uno de los aspetos que dan importania a los lenguajes libres de on-texto es el heho de que a partir de lenguajes de programaión omo �Algol�(ALGOL-58 y ALGOL-60) o �Pasal� la mayoría de los lenguajes de progra-maión atuales se basan en gramátias libres de ontexto. El formalismode estas gramátias es equivalente al denominado Bakus-Naur Form (BNF)desarrollado primeramente por John Bakus y más tarde por Peter Naur,y que evoluionó hasta onvertirse en el estándar de la IOS (InternationalOrganization for Standardization) ISO(IEC 14977:199(E) en el formalismoExtended Bakus-Naur Form (EBNF). A su vez, el W3C (World Wide WebConsortium) de�ne el estándar XML (eXtenden Markup Language) 1 omo1http://www.w3.org/XML/



C.4. Lenguaje libre del ontexto 239una implementaión de EBNF.Este último estándar es la base de otros mu-hos desarrollados por la W3C, que han sido utilizados ampliamente en laimplementaión de los sistemas que se desriben en esta tesis, omo son,voieXML (voie eXtended Markup Language) 2 SGSR (Speeh ReognitionGrammar Spei�ation) 3 , SISR (Semanti Interpretation for Speeh Reog-nition) 4 y NLSML (Natural Language Semantis Markup Language) 5 omose verá más adelante.Cabe destaar, además, que en la implementaión de gramátias libresde ontexto para el reonoimiento de voz utilizado en el presente trabajo seutiliza el estándar ABNF (Augmented Bakus-Naur Form) que también derivadel formalismo BNF Es de�nido omo el estándar RFC 5234 por InternetStandard 68 (STD 68) ABNF desribe un lenguaje formal onebido omo unprotoolo de omuniaión bidireionalC.4.2. Gramátia libre del ontexto o de tipo 2Formalmente una gramátia libre de ontexto (GLC) o de tipo-2 en lajerarquía de Chomsky (ver tabla C.1) se de�ne omo una uádrupla queonsta de los siguientes elementos:
V , onjunto de símbolos no terminales o alfabeto.
Σ, onjunto de símbolos terminales, tal que N ∩ Σ = Φ, siendo Φ elonjunto vaío. Es deir que los onjuntos de terminales y no terminalesson disjuntos.
R onjunto �nito de reglas tales que R ⊂ V × (V ∪Σ)∗ Es deir reglasde la forma A → α siendo A un no terminal y α una adena de símbolosterminales y/o no terminales.Un ejemplo de lenguaje basado en una gramátia libre de ontexto esel onjunto de palabras {anbn}, siendo n un número natural. Este lenguajeno es regular, pero sí puede ser desrito por reglas de gramátias libres deontexto:1. S → aSb2. S → ab2http://www.w3.org/TR/voiexml20/3http://www.w3.org/TR/speeh-grammar/4http://www.w3.org/TR/semanti-interpretation/5http://www.w3.org/TR/nl-spe/



240 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libreAsí apliando la primera regla a la segunda suesivas vees obtendríamos
S → aabb ⇒ aaabbb ⇒ aaaabbbb ⇒ ...es deir el lenguaje L = {ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, ...}Otro ejemplo más erano al proesamiento de lenguaje natural es elde la desripión de la sintáxis del español en sus sintagmas y partíulassintagmátias. Así, por ejemplo, podemos modelar un lenguaje subonjuntodel lenguaje español, mediante una gramátia que tenga reglas del tipo:

$frase → $sintagmaNominal $sintagmaV erbal

$sintagmaNominal → $sustantivo

$sintagmaNominal → $articulo $sustantivo

$sintagmaV erbal → $verbo

$sintagmaV erbal → $sintagmaV erbal $complementoDirecto

$articulo → “el′′|“la′′

$sustantivo → “robot′′|“persona′′

$verbo → “anda′′|“levanta′′|“gira′′|“interactua′′

$complementoDirecto → “el brazo′′ [“izquierdo′′|“derecho′′]Obsérvese que en la onstruión de las reglas se ha optado por utilizar el sím-bolo $ preediendo a los símbolos no terminales y que los símbolos terminalesse ponen entreomillados. Como se expliará más adelante, esta nomenla-tura orresponde a la utilizada en la de�niión de las gramátias para elreonoedor automátio del habla, siguiendo el estándar ABNF (AugmentedBakus-Naur Form) Obsérvese también que en las reglas se han utilizadoexpresiones regulares (ver C.3), haiendo uso de los símbolos �|�, �[� y �]�De este modo el lenguaje onstaría de adenas de arateres omo �elrobot levanta el brazo izquierdo�, �la persona gira� que tienen sentido semán-tio, pero también adenas omo �la robot interatua el brazo� que no tienensentido semántio. Esto plantea un problema general de no fáil soluión dehasta qué punto un lenguaje formal puede representar un lenguaje que sequiere modelar. Asímismo, la onstruión de una gramátia, que estableela orreión sintátia de un lenguaje, debe tener en uenta, además, losaspetos semántios de las partíulas que se manejan en la gramátia.



C.4. Lenguaje libre del ontexto 241Para omprobar que el diseño de una gramátia libre de ontexto modelaorretamente un determinado lenguaje, se uenta on dos pruebas generalesque toda gramátia bien diseñada debe umplir: prueba de orreión y prue-ba de ompletitud, que se explian a ontinuaión. Dado un lenguaje L quequiere ser modelado por una gramátia libre de ontexto G tal que generael lenguaje �(G) para un orreto modelado se han de umplir las siguientesdos reglas:�(G) ⊆ L o prueba de orreión.
L ⊆�(G) o prueba de ompletitud.La primera asegura que el lenguaje generado, �(G), no ontiene palabras fue-ra del lenguaje que se quiere modelar L. La segunda asegura que la gramátiaes apaz de generar al menos todas las palabras de LLa equivalenia de dos gramátias se de�ne según los lenguajes que reany puede ser una equivalenia fuerte o una equivalenia débil. Así, se die quedos gramátias tienen una equivalenia débil si generan el mismo onjunto depalabras, pero no asignan la misma estrutura de frases para ada sintagma.Si además de generar el mismo onjunto de palabras las dos gramátias es-tableen la misma estrutura de frases para ada sintagma, entones se dieque las dos gramátias tienen una equivalenia fuerte.C.4.3. Autómata on pilaSi se analiza qué inorpora de nuevo la gramátia libre de ontexto res-peto a la gramátia regular, vemos que aquella inorpora en la forma de susreglas la posibilidad de tener símbolos no terminales en ambos miembros dela regla. Ésta sutileza implia que puedan existir reglas reursivas, esto es,reglas que inorporen el mismo no terminal en ambos miembros. Un ejemplode una regla reursiva se ha visto al desribir la gramátia libre de ontextodel lenguaje identi�ado por el onjunto {anbn} en la regla S → aSb És-ta reursividad, para ser omputada, implia la existenia de algún tipo de�memoria de símbolos�El autómata on pila es un autómata �nito que inorpora una pila (LIFO)de símbolos omo meanismo de memoria. Así, en ada transiión, no solose identi�a el símbolo de entrada al autómata, sino también, el símbolo quese extrae de la pila y el que se introdue en la pila en diha transiión, si loshubiere.



242 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libreDe�niión formal del autómata on pila Formalmente un autómata onpila se desribe on el séxtuplo (K, Σ, Γ, s, F, ∆) tal que:
K, es el onjunto de estados del autómata.
Σ, es el alfabeto de entrada al autómata.
Γ, es el alfabeto que maneja la pila. Puede o no oinidir on el alfabetode entrada al autómata. Por ejemplo, si el autómata utiliza símbolosde separaión en la pila.
S ∈ K, es el símbolo iniial.
F ⊆ K, onjunto de estados �nales.
∆ ⊆ (K × Σ∗ × Γ∗) × (K × Γ∗) onjunto �nito de transiiones.En el proesamiento, el autómata omienza on la pila vaía. Se dieque un autómata on pila ha aeptado una palabra dentro del lenguaje quegenera si y solo si, todos los símbolos de la palabra han sido proesados porel autómata, se ha llegado a uno de los estados �nales y la pila del autómataestá vaía.Notaión grá�a y traza de ejeuión Grá�amente un autómata de pilase representa prátiamente igual que un autómata �nito. La únia variaiónes en las transiiones. Mientras en el autómata �nito ada transiión se deno-taba por el símbolo terminal de entrada al autómata, ahora, en el autómatade pila tenemos dos símbolos más, el símbolo que se obtiene de la pila y el quese introdue en la pila. En aso de que no hubiera transaión de símboloson la pila se utiliza el símbolo vaío ǫAnálogamente a la tabla de transiión de estados, el autómata de pilauenta, además on una tabla de traza de ejeuión que representa el estadodel autómata en ada paso, para una adena de símbolos no terminales deentrada dada.Por ejemplo Para el lenguaje de ontexto libre {anbn} la notaión grá�adel autómata de pila quedaría omo en la �gura C.4Y podemos realizar la tabla de traza de ejeuión para la entrada de laadena aaabbb para el autómata de la �gura C.4



Apéndie D. 243

Fig. C.4: Autómata de pila para el lenguaje anbn

Estado Entrada Pila
q1 a ǫ

q1 a a

q1 a aa

q1 b aaa

q2 b aa

q2 b a

q2 ǫ ǫTab. C.3: Ejemplo de tabla de traza de ejeuión para la entrada aaabbb



244 C. Lenguajes formales y gramátias de ontexto libre



D. INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDARVOICEXMLD.1. IntroduiónDe entre los distintos paradigmas de sistemas de manejo de diálogo,voieXML representa una visión del diálogo basada en �hueos de informaión�El sistema de diálogo realiza sus �movimientos interativos� para onseguir,dialogando on el usuario, ir rellenando estos hueos que vienen estableidosa priori en el diseño del diálogo. Tanto el usuario omo el sistema puedentomar la iniiativa de expresarse en ualquier momento a lo largo del pro-eso del diálogo (iniiativa mixta) Asimismo, el usuario, mediante un soloenuniado, puede rellenar varios de estos hueos de informaión.En esta seión se explian las araterístias más relevantes para el pre-sente trabajo de lo que es un sistema de diálogo que esté basado en el es-tándar de lenguaje de etiquetas voieXML-2.0. Se explia tanto su estru-tura general omo el signi�ado de ada una de las etiquetas y el algoritmoque las interpreta. No se realiza una expliaión exhaustiva del estándary el letor deseoso de profundizar más en este lenguaje puede enontrardiversa literatura relaionada omo por ejemplo: de�niión de los reado-res del estándar1; [MTear, 2004℄, donde se dan ejemplos muy ilustrativos;[Sharma and Kunins, 2002℄, donde se proponen algunos onsejos prátios dediseño.D.2. Estrutura y ejeuión de un diálogoUn sistema de diálogo basado en voieXML funiona omo una máquinade estados �nitos onversaional. Cada estado de este autómata se denominadiálogo de modo que ada diálogo puede tener un suesor. Es importante noonfundir este onepto de diálogo on el onepto lingüístio o habitual.1http://www.w3.org/TR/voiexml20/



246 D. Introduión al estándar voieXMLEn lo suesivo habrá de entenderse por �diálogo� omo un estado dentro delautómata �sistema de diálogo�.El proeso de diálogo, que se denomina sesión, solamente puede enon-trarse en uno solo de estos estados o diálogos. La sesión termina uando undiálogo así lo expliita o uando no existe ningún diálogo suesor. Si la sesiónestá bien implementada, también debe terminar en el momento en que elusuario así lo espei�que. En ada diálogo2 se realiza un interambio verbalentre el usuario y la apliaión hasta que ésta obtiene ierta antidad deinformaión prede�nida.Por otro lado, la implementaión de una sesión típiamente se realiza enun onjunto de doumentos. Cada doumento puede albergar uno o variosdiálogos. Existen dos tipos de doumentos, uno prinipal únio y obligatorio,que de�ne lo que se denomina apliaión; y uno o varios seundarios, queson optativos y que están relaionados on una únia apliaión. El dou-mento prinipal de una apliaión siempre está argado en el intérprete devoieXML y sus variables y sripts son visibles al resto de doumentos seun-darios. En una sesión puede pasarse por varias apliaiones a lo largo de lasdistintas transiiones entre diálogos. Si ourre una transiión entre diálogosde distintas apliaiones ourre una transiión de apliaión. Ello onsiste enla desarga de todos los doumentos argados de una apliaión y la argade, al menos, el doumento prinipal de la nueva apliaión.Dentro de un mismo doumento, salvo que un diálogo haga menión ex-plíita de realizar una transiión a otro, la ejeuión de los distintos diálogosen un mismo doumento se realiza siguiendo la seuenia en la que apareenen el doumento. Asimismo, uando se realiza una transiión de un diálogo aun doumento, sin espei�ar a qué diálogo dentro del doumento, se tomapor defeto el primer diálogo implementado en el doumento reeptor de latransiión.Cada transiión explíita de un diálogo a otro se realiza espei�andoel nombre del diálogo reeptor mediante una direión URI. Esta direiónpuede ontener dos partes: la direión del doumento en sí y el denomi-nado �fragmento� de la URI, que espei�a el nombre del diálogo reeptor,y es opional. Estas partes vienen separadas por el símbolo #. Además, ladireión del doumento reeptor de la transiión puede estar expresada demodo absoluto o de modo relativo. En el primer aso, si el doumento es un�hero loal, la direión URI oinide on la ruta absoluta del �hero dentrode la máquina loal; si el doumento está en un servidor la direión URI2Se insiste, diálogo entendido omo estado dentro del autómata onversaional.



D.2. Estrutura y ejeuión de un diálogo 247oinide on la URL de diho doumento. En aso de que la URI se exprese demodo relativo, se toma omo base de la direión, la ruta (tanto loal omoremota, según orresponda) del doumento raíz de la apliaión en urso. Esdeir, que la loalizaión del doumento prinipal a una apliaión, tanto sireside en un servidor omo si es loal, establee una direión raíz a partirde la ual se busan los otros doumentos donde residen los diálogos sue-sivos. Por ejemplo, imaginemos las siguientes líneas en un doumento raízde una apliaión llamado (inluyendo la ruta absoluta, en este aso loal)/home/usuario/dialogos/omienzo.vxml<goto next = http://servidor.om/siguiente.vxml /><goto next = http://servidor.om/siguiente.vxml#dialogo4 /><goto next = file:///home/usuario/siguiente.vxml#dialogo4 /><goto next = siguiente.vxml#dialogo4 />Todas estableen una transiión a otro diálogomediante la etiqueta <goto>que se expliará on mayor detalle en la seión D.8.En la primera línea, se establee la direión absoluta URI del doumentoreeptor, en este aso, doumento remoto. En esta direión no se espei�a elfragmento de la URI, luego la transiión se realizará al primer diálogo dentrodel doumento siguiente.vxml.En la segunda línea, sí se establee diho fragmento, espei�ando así aqué diálogo se realiza la transiión, dentro de los diálogos implementados enel doumento siguiente.vxml.En la terera línea, se realiza una transiión a un diálogo onreto de undoumento loal. Éste se espei�a mediante su direión absoluta.Por último, en la uarta línea se realiza una transiión a un diálogo on-reto de un doumento loal, pero se espei�a mediante su direión relativa,y se toma omo base de diha direión la ruta del doumento origen, que es/home/usuario/dialogos/En resumen, un sistema de diálogo basado en voieXML está estruturadoen ino ámbitos jerárquios ordenados de mayor a menor amplitud:1. Sesión. Proeso desde que omienza el primer diálogo hasta que termi-na el último diálogo. Una sesión termina si un diálogo así lo espei�ao, simplemente, no realiza ninguna transiión a otro diálogo, o si loespei�a el usuario.



248 D. Introduión al estándar voieXML2. Apliaión.Una sesión uenta on una o varias apliaiones. Cada unaonsta de un doumento prinipal y, opionalmente, de uno o variosdoumentos seundarios.3. Doumento. En ada doumento se implementan uno o varios diálo-gos. La extensión típia utilizada para un doumento de voieXML es.vxml4. Diálogo. Dentro de un doumento puede implementarse uno o másdiálogos que perteneen, por tanto, a la misma apliaión.5. Anónimo. Dentro de un diálogo existen ámbitos loales espeí�os quese expliarán más adelante.La ejeuión de un diálogo se realiza, por un lado, interpretando las eti-quetas ontenidas en los doumentos que lo implementan y onvirtiendo lointerpretado a ódigo interno en lenguaje ECMASript. Por otro lado un al-goritmo prinipal se enarga del ontrol de ejeuión de ada diálogo. Elalgoritmo se denomina FIA (Form Interpretation Algorithm) uyo funiona-miento será expliado más adelante.Cada uno de estos ámbitos jerárquios presenta un espaio de visibilidady vida de las variables y �sripts� que maneja la sesión. De modo que lasvariables o sripts delarados en un ámbito son visibles y utilizables en losámbitos subordinados.Cada doumento .vxml onsta de una serie de etiquetas. Cada una, ade-más, admite una serie de atributos. Existen dos tipos de etiquetas, las quealbergan a otras y las que no. De modo que el formato de implementaión es<etiqueta atrb1 = ``valor1'' atrb2 = ``valor2'' ...atrbN = ``valorN''/>para las etiquetas de una sola línea y<etiqueta1 atrb1 = ``valor1'' atrb2 = ``valor2'' ...atrbN = ``valorN''>...<etiqueta2 ...>...</etiqueta2>...</etiqueta1>



D.3. Entrada del usuario. Gramátias literales. 249para etiquetas que albergan a otras. Las etiquetas �albergadas� se deno-minan hijos de la etiqueta que los alberga.Un doumento voieXML está ompuesto por etiquetas de �alto nivel� queespei�an ada uno de los diálogos. Éstos se espei�an mediante etiquetas<form> y <menu> que serán expliadas más adelante.La herramienta utilizada para interpretar los distintos doumentos voieXMLse denomina plataforma.D.3. Entrada del usuario. Gramátias literales.La entrada del usuario es verbal, por tanto, para aptar la informaiónque el usuario expresa, es neesario un reonoedor automátio del habla. Elestándar voieXML está diseñado para inorporar tal reonoedor, pero nose dan instruiones onretas de omo realizar la integraión. El estándarsolamente meniona que, mediante la etiqueta <grammar> admite gramátiasliterales y semántias implementadas en SRGS y SISR 3, por tanto la plata-forma onreta que realie la interpretaión de voieXML también debe serapaz de realizar una interpretaión de la gramátia esrita en estos están-dares junto on la entrada del usuario. Sin embargo, esto se ontradie on elheho de que es la herramienta de reonoimiento automátio del habla quienha de realizar la interpretaión del habla mediante gramátias literales y/osemántias. La resoluión de este problema de integraión depende, por tan-to, de las plataformas espeí�as que se utilien tanto para el reonoimientodel habla omo para la interpretaión de voieXML.La gramátia espei�ada mediante la etiqueta <grammar> establee unagramátia literal de ontexto libre o una gramátia semántia, ambas basadasen reglas. Estas reglas no son sino símbolos no terminales, pudiendo existiruna regla prinipal que se establee mediante el atributo root.Cada regla se de�ne mediante la etiqueta <rule> espei�ando su nombremediante el atributo id. Dentro de ada regla puede haber una expresiónformal de símbolos terminales y no terminales, pues el estándar SRGS de�neuna gramátia de ontexto libre, pero la manera de implementar tal expresiónregular es mediante los siguientes elementos:<one-of> Equivale al operando OR de una expresión regular.<item> Espei�a una seuenia obligatoria de símbolos terminales ono terminales dentro de la regla.3La de�niión del estándar voieXML-2.0 establee omo no obligatorio la interpreta-ión de gramátias implementadas en el estándar ABNF



250 D. Introduión al estándar voieXML<rule-ref/> Se utiliza para haer referenia a un símbolo no terminal,es deir, una regla dentro de la misma gramátia o de otra.Por ejemplo La gramátia espei�ada a ontinuaión onsta de una reglaprinipal �ommand� que onsta de la seuenia de dos reglas obligatorias:�ation� seguida de �objet� A su vez, ada una de estas reglas tiene unaserie de símbolos literales opionales.<grammar mode="voie" xml:lang="es-ES" version="1.0" root="ommand"><rule id="ommand" sope="publi"><ruleref uri="#ation"/> <ruleref uri="#objet"/></rule><rule id="ation"><one-of><item> abrir </item><item> errar </item><item> borrar </item><item> mover </item></one-of></rule><rule id="objet"><item repeat="0-1"><one-of> <item> el </item> <item> una </item> </one-of></item><one-of><item> ventana </item><item> fihero </item><item> menu </item></one-of></rule></grammar>La gramátia reonoería enuniados omo �abrir ventana�, �errar una ven-tana�, �mover el menu�, et. Nótese que en la regla �objet� aparee el atri-buto repeat. Este atributo establee el número de repetiiones que puedenourrir de un símbolo en un mismo enuniado del usuario. Es análogo a los�operandos� ∗, + y { } de una expresión regular (véase seión C.3)



D.4. Salida de voz sintetizada 251La gramátia puede ser implementada en línea, omo en el ejemplo an-terior, o de forma externa. Las gramátias externas se implementan en undoumento a parte del doumento voieXML desde el ual son refereniadasmediante el atributo sr dentro de la etiqueta <grammar> La referenia esuna direión URI y su signi�ado y funionamiento es análogo al signi�adoy funionamiento de las direiones de doumentos y diálogos en las transi-iones, tal y omo se ha visto anteriormente. Lo únio que ambia es que,ahora, el ontenido del fragmento de la URI (la parte de la URI preedidapor el símbolo #) espei�a una de las reglas de la gramátia. Y esta es lamanera en que una regla de una gramátia puede ser menionada por otragramátia.D.4. Salida de voz sintetizadaLa salida del sistema de diálogo onsta, prinipalmente, de una fraseque se sintetiza en voz mediante un sintetizador de texto a voz externo almanejador del diálogo. En voieXML estas salidas se espei�an mediantela etiqueta <prompt> Este elemento admite unos atributos opionales. Losprinipales para el presente trabajo son:bargein, permite la interrupión de la síntesis de voz si el sistemadeteta que el usuario ha omenzado a hablar.ond, es una expresión que representa una ondiión booleana. Debeser verdadera para que se produza la síntesis de voz.ount. Si el algoritmo de ontrol del diálogo (FIA) visita varias veesesta etiqueta, este atributo permite ambiar el texto que se sintetiza enada visita.timeout, tiempo de espera máximo (en milisegundos) que el sistemaespera a una entrada del usuario después de haber sintetizado el textode esta etiqueta.xml:lang, idioma de habla en el sistema. Si este atributo no se espe-i�a se hereda del atributo de igual nombre en la etiqueta prinipal<vxml>Por ejemplo El siguiente ódigo envía al sintetizador de voz las frases �note he entendido� y �repítelo otra vez� on la opión de bargein on lo que



252 D. Introduión al estándar voieXMLlas frases son sintetizadas sin interrupión, salvo que en mitad del habla elusuario omiene él mismo a hablar.<prompt bargein = ``true''>no te he entendido</prompt><prompt bargein = ``true''>repítelo otra vez</prompt>Se verán más ejemplos más adelante.D.5. Construión del diálogo: formularios y menúLa etiqueta prinipal de un doumento de voieXML es <vxml> Este ele-mento admite varios atributos omo el �namespae� para voieXML, el idiomautilizado, et. Los doumentos seundarios inluyen un atributo appliationuyo valor establee el nombre del doumento prinipal de la apliaión a laque perteneen.La etiqueta <vxml> puede albergar varias instanias de diálogos de dostipos: formularios y/o menúes.D.5.1. Formulario y algoritmo de interpretaión FIAUn formulario implementa un diálogo mediante la etiqueta <form>. Unformulario viene espei�ado por su nombre mediante el atributo id.Tal y omo se observa en la �gura D.1, el formulario establee iertos�hueos de informaión� o ampos. Estos están de�nidos por una serie de eti-quetas <field>. La etiqueta <field> tiene un nombre que viene espei�adopor el atributo name. Cada uno de estos ampos rea una variable interna quepor defeto está �vaía�, o en estado false. Esta variable reada se denominavariable sombra y orresponde on una variable en ECMASript visible en elámbito del diálogo. Mediante el atributo expr puede iniializarse su valor.La variable es un tipo de objeto espeial que tiene los siguientes propiedades:
campo$.utterance, que alberga la serie de palabras obtenidas por elreonoedor automátio del habla.
campo$.inputmode, india si el tipo de modo utilizado por el usuarioes voie (voz) o dtmf (dígitos de teléfono)
campo$.interpretation, objeto que alberga la interpretaión semántiadada por el reonoedor automátio del habla.
campo$.confidence, grado de on�anza del enuniado entero, dado porel reonoedor automátio del habla.



D.5. Construión del diálogo: formularios y menú 253donde campo es el nombre del ampo oloado en el atributo id de laetiqueta <field>.

Fig. D.1: Esquema de ómo el FIA reorre los ampos de un formularioExiste una variable interna que se ompleta ada vez que ha habido re-onoimiento de habla on una gramátia argada: application.lastresult$Es un objeto ECMASript que ontiene las mismas propiedades que la va-riable campo enuniada más arriba: utterance, inputmode, interpretationy confidence Esta variable, en realidad es un vetor de dihos objetos.Cada una de sus omponentes ontiene uno de los n-best (los n mejo-res resultados del reonoedor de habla) siendo el primero de estos objetos(application.lastresult$) el mejor resultado del reonoimiento.El algoritmo de interpretaión del formulario (FIA) reorre en bule adauno de los ampos del formulario. En los ampos vaíos ejeuta unas ope-raiones previas (ver �gura D.1) que, típiamente suele ser una soliitud alusuario para que, mediante voz, omplete la informaión asoiada al ampo.Puede estableerse una ondiión de entrada al ampo mediante el atribu-to ond de modo que el FIA entra en el ampo uando la ondiión fuereverdadera.Una vez ompletado un ampo, el intérprete pasa a ejeutar el ontenidoque viene de�nido dentro de la etiqueta <filled> En la �gura se ha repre-



254 D. Introduión al estándar voieXMLsentado mediante las operaiones posteriores. En esta parte del doumento esdonde se interpreta la informaión reibida para saltar a otro diálogo, auto-ompletar otros ampos vaíos, vaiar ampos ya ompletados, de�nir objetosen ECMASript, ..., es deir, para realizar la interpretaión de la informaiónompletada.En un formulario puede estableerse una únia gramátia para todos losampos, o bien, ada ampo puede espei�ar su propia gramátia.La salida por voz puede oloarse tanto al omienzo del formulario omoen ada uno de sus ampos.Por ejemplo En el siguiente ódigo se muestra un simple diálogo en el queel sistema pregunta por su nombre al usuario.<?xml version="1.0" enoding="ISO-8859-1"?><vxml xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd" version="2.0"><form id = "main"><field name = "nombre"><grammar root = "r" mode = "voie" version = "1.0"><rule id = "r"><one-of><item>Miguel Ángel</item><item>Ramón</item><item>Javi</item><item>Sini</item></one-of></rule></grammar><prompt ount="1">Cómo te llamas?</prompt><prompt>Simplemente quiero saber tu nombre</prompt><filled><prompt>Vale, te llamas <value expr = "nombre"/></prompt></filled>



D.5. Construión del diálogo: formularios y menú 255</field></form></vxml>En el ejemplo se hae uso de una etiqueta uya expliaión no se ha rea-lizado todavía: la etiqueta <value/> Su signi�ado resulta fáil de entenderpor el ontexto. La etiqueta <value/> hae referenia al valor de una de lasvariables visibles en el sistema. El atributo expr de esta etiqueta denota lavariable que se quiere menionar. Como se ha expliado anteriormente, adaampo dentro de un formulario está asoiado a una variable ECMASript quees visible dentro del diálogo, por eso en el ejemplo se meniona el nombre delampo nombre.Obsérvese también que se ha heho uso del atributo ount dentro de laetiqueta <prompt> De este modo el ontrol del diálogo entrará en el primerprompt la primera vez, entrando en el segundo en suesivas vees, si lashubiere.Un ejemplo de un aso posible de diálogo:sistema: Cómo te llamas?usuario: Y a tí que te importa![El Sistema no entiende el enuniado del usuario y pasa al siguiente <prompt>hasta rellenar el ampo nombre℄sistema: Simplemente quiero saber tu nombreusuario: Sini[El Sistema entiende el enuniado del usuario y pasa al orrespondienteetiqueta <filled>℄sistema: Vale, te llamas SiniD.5.2. Completado de varios ampos on un soloenuniadoLa etiqueta <initial> permite que un formulario sea de iniiativa mixta.Así, el usuario puede tomar la iniiativa y ompletar a la vez varios amposdel formulario on un solo enuniado, previamente a que el FIA omienea visitar ada uno de los ampos no ompletados, y el sistema omiene arealizar preguntas para ada ampo. La etiqueta <initial> es hija de laetiqueta <form> y se oloa antes del primer ampo del formulario. Funionade un modo muy pareido a un ampo <field>, salvo que no admite unagramátia espeí�a y uando se utiliza debe de�nirse una gramátia generala nivel formulario; tampoo admite una etiqueta espeí�a <filled>.



256 D. Introduión al estándar voieXMLPor ejemplo<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd"><form id = "hours"><grammar sr = "hours.grxml" type = "appliation/srgs+xml"/><blok>Hola. Vamos a programar mi horario de funionamiento.</blok><initial name = "hour"><prompt>Dime a qué hora quieres que me enienda ya qué hora quieres que me apague.</prompt></initial><field name = "on_hour"><prompt>Dime la hora de enendido</prompt></field><filled><prompt>Me eniendo a las <value expr = "on_hour" /></prompt></filled><field name = "off_hour"><prompt>Dime la hora de apagado</prompt></field><filled><prompt>Me apago a las <value expr = "off_hour" /></prompt></filled></form></vxml>Se da por supuesto que el �hero externo de gramátias hours.grxmlimplementa la posibilidad, por parte del usuario, de deir ualquier horadentro del rango fatible.La etiqueta <blok> sirve para ontener ódigo ejeutable no interati-vo, por ejemplo frases para ser sintetizadas a voz fuera del ampo de unformulario.



D.5. Construión del diálogo: formularios y menú 257En el ejemplo, después de la ejeuión de la etiqueta <filled>, el sistemaqueda a la espera de un enuniado del usuario. Este enuniado puede ontenerinformaión referente a uno o varios ampos del resto del formulario y, portanto, ompletar a la vez varios de estos ampos. El resto de ampos sinompletar serían visitados por el FIA.Un posible diálogo para el ejemplo anterior sería:sistema: Hola. Vamos a programar mi horario de funionamiento.sistema: Dime a qué hora quieres que me enienda y a qué hora quie-res que me apague.usuario: Quiero que te eniendas a las nueve de la mañana y que teapagues a las diez de la nohe.[El Sistema entiende ambas horas y las asoia a ada uno de los ampos.Por tanto no llega a entrar en ninguno de ellos. Sí lo hae en las etiquetas<filled>℄sistema: Me eniendo a las nueve de la mañana.sistema: Me apago a las diez de la nohe.Otro posible diálogo donde se muestra qué ourre ante un fallo de reo-noimiento de voz sería:sistema: Hola. Vamos a programar mi horario de funionamiento.sistema: Dime a qué hora quieres que me enienda y a qué hora quie-res que me apague.usuario: Quiero que te eniendas a las nueve de la mañana y que teapagues a las �nuever�.[El Sistema entiende la hora de enendido y la asigna al primer ampo, perono entiende la segunda hora. Así que el FIA entra solamente en el segundoampo.℄sistema: Me eniendo a las nueve de la mañana.sistema: Dime la hora de apagado.usuario: Nueve de la nohe.[El Sistema entiende el enuniado del usuario y asigna el resultado al se-gundo ampo.℄sistema: Me apago a las nueve de la nohe.



258 D. Introduión al estándar voieXMLD.5.3. El menúUn menú de�ne un diálogo mediante la etiqueta <menu>. Este diálogotiene un nombre que viene espei�ado por el atributo id.Un menú enumera una serie de opiones al usuario, de modo que so-lamente una de ellas puede ser seleionada. Cada opión está identi�adapor la etiqueta <hoie> Las frases ontenidas en ada una de las opio-nes sirven a la vez para ser sintetizadas por el sistema, mediante la etiqueta<enumerate/>, y para generar la gramátia literal que sirva para reonoerla entrada de voz del usuario. Una vez realizada la seleión, la apliaiónsalta al diálogo o subdiálogo estableido en la opión mediante el atributonextTanto la etiqueta <menu> omo ada uno de las etiquetas <hoie> admi-ten la espei�aión de una gramátia general o partiular para ada eleión.Pero no es obligatoria y si no se espei�a ninguna gramátia, las frases on-tenidas en ada uno de las etiquetas <hoie> sirven para que la propia pla-taforma de interpretaión de voieXML onstruya la gramátia adeuada. Eneste aso tanto la etiqueta <menu> omo ada uno de las etiquetas <hoie>admiten un atributo aept que permite regular la onstruión de diha gra-mátia. Este atributo puede tomar dos valores: �exat� o �approximate�.En el primer aso, el usuario tendrá que deir la frase exata oloada en laetiqueta <hoie> En el segundo aso, bastará on que diga alguna de laspalabras de diha frase.Por ejemplo En el siguiente ejemplo se ofreen tres opiones al usuario ysolamente en la última opión se obligaría al usuario a enuniar al ompletola frase �salir del programa�<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd"><menu aept = "approximate"><prompt>Bienvenido al sistema. Esoja entre una de las siguientes opiones.<enumerate/></prompt><hoie next="begin.vxml">Comenzar la apliaión



D.5. Construión del diálogo: formularios y menú 259</hoie><hoie next="opiones.vxml">Configurar las opiones</hoie><hoie aept = "exat" next="salir.vxml">Salir del programa</hoie></menu></vxml>Cada opión tiene asoiado un nuevo doumento voieXML. El sistemade diálogo realizará la transiión al primer diálogo del doumento asoiadoa la seleión que el usuario realie.Un ejemplo de un posible diálogo:sistema: Bienvenido al sistema. Esoja entre una de las siguientesopiones.sistema: Comenzar la apliaión.sistema: Con�gurar las opiones.sistema: Salir del programa.usuario: Salir[El Sistema no entiende el enuniado del usuario y vuelve a repetir losenuniados del prinipio℄sistema: Bienvenido al sistema. Esoja entre una de las siguientesopiones.sistema: Comenzar la apliaión.sistema: Con�gurar las opiones.sistema: Salir del programa.usuario: Comenzar[El Sistema entiende el enuniado del usuario y pasaría a argar el dou-mento begin.vxml℄. . .En la prátia, un formulario permite implementar también un menú deopiones, por tanto, para la realizaión del sistema de diálogo de la presentetesis, no se ha inorporado ninguna etiqueta <menu>.



260 D. Introduión al estándar voieXMLD.6. Manejo de exepionesLa plataforma puede enviar y manejar distintos eventos a lo largo de lasesión. Los eventos pueden ser de dos tipos: prede�nidos y de�nidos por elusuario. Cada uno de los eventos prede�nidos se asoia a una gramátia pordefeto, que suele estar implementada, junto on otras opiones por defeto,en un �hero que la plataforma arga al iniiarse. Los eventos prede�nidosmás importantes que admite voieXML, para la realizaión de esta tesis hansido: anel El usuario ha soliitado interrumpir la síntesis de texto a vozde la frase en urso.exit El usuario soliita terminar la sesión.help El usuario soliita ayuda.noinput Ha pasado un tiempo umbral sin que se haya produido nin-guna entrada por parte del usuario.nomath El enuniado del usuario no asa on ninguna gramátiaargada.maxspeehtimeout El enuniado del usuario ha sobrepasado el tiem-po máximo de habla.error.badfeth Fallo al busar un doumento, por ejemplo porque suruta no es orreta.error.semanti Error en tiempo de ejeuión debido a alguna errataen el ódigo voieXML, al intentar utilizar una variable no delarada,al realizar una asignaión inorreta a una propiedad de la sesión, et.error.noresoure La plataforma soliita un reurso que no está dis-ponible.error.unsupported.builtin Se ha soliitado el uso de gramátias pre-de�nidas (omo las que se re�eren a dinero, fehas, nombre de iudades,et...) y la plataforma no soporta dihas gramátias.error.unsupported.format El reurso soliitado está en un formatono soportado, por ejemplo, el formato de una gramátia, et.



D.6. Manejo de exepiones 261error.unsupported.language El idioma esogido no está soportadopor el sintetizador de texto a voz o por el reonoedor automátio delhabla.error.unsupported.element Se ha utilizado una etiqueta no sopor-tado por la plataforma aun siendo una etiqueta válido en la de�niióndel estándar voieXML.El evento noinput se emite graias a un ronómetro interno del manejadorde diálogo. Este ronómetro se iniializa ada vez que el usuario omienza ahablar, omo se expliará más adelante, en la seión 7. Algunos ejemplos deómo el manejador de diálogo implementado en el presente trabajo gestionael silenio del usuario uando éste es propietario del turno pueden verse en7.2.1.<throw> Para enviar un evento se utiliza la etiqueta <throw/> espei�andoel nombre del evento mediante el atributo event. Junto on el evento puedeir una adena de arateres a modo de mensaje, que se espei�a medianteel atributo message. Por ejemplo:<throw event = ``help'' message = ``'tomandoDatos'''/><ath> Para apturar un evento se utiliza la etiqueta <ath> En el atri-buto event se espei�a qué evento va a ser manejado. La etiqueta <ath>asoia una aptura a un doumento, a un diálogo o a un formulario. Su on-tenido es de ámbito anónimo y ontiene dos variables �oultas� espeiales_event y _message. La primera ontiene el nombre del evento reibido, lasegunda el ontenido del atributo message de la etiqueta <throw/>, que fueel que envió el evento.<ath event = "help noinput"><if ond = "_event == 'help'"><prompt>Ha entrado en ayuda dentro de <value expr = "_message"/></prompt><elseif ond = "_event == ' noinput'"/><prompt>Lo siento pero no oigo nada</prompt></if></ath>



262 D. Introduión al estándar voieXMLComo se ve en el ejemplo, una sola etiqueta <ath> puede manejar varioseventos. Por otro lado, en un mismo ámbito, un mismo evento solamentepuede ser manejado por un solo <ath> No obstante pueden existir variosapturadores de un mismo evento si residen en distintos ámbitos. Existe todauna polítia de manejo del evento, de modo que, si no existe un apturador enun ámbito la plataforma va busando otro apturador en el ámbito superior.Así por ejemplo, en un formulario puede haber un apturador para un eventogeneral a todos los ampos del formulario o bien, ada ampo puede esogersu propio apturador, et.Cuando un evento es apturado se maneja mediante el ontenido ejeu-table que alberga la etiqueta <ath> El ámbito de este ontenido no es elámbito donde reside el apturador, sino que la ejeuión adquiere el ámbitodonde fue lanzado el evento. Así por ejemplo, si un apturador se oloa anivel de diálogo (por ejemplo en un formulario <form>) y el evento se produea nivel anónimo (por ejemplo dentro de una etiqueta <filled>) el ontenidoejeutable del apturador �hereda� por así deirlo, el ámbito anónimo, estoes, las variables y sripts albergadas en la etiqueta <filled> Además, si elontenido ejeutable del apturador envía a su vez un evento, su ámbito serátambién el ámbito anónimo, no el ámbito del apturador.Existen uatro etiquetas espeí�as para el manejo de los �eventos prede�-nidos� error, help, nomath y noinput que son <error>, <help>, <nomath>y <noinput> Su funionamiento es exato a la etiqueta <ath> y represen-tan simplemente una forma abreviada de expresarlo así:<ath event = evento_predefinido>D.7. Variables, expresiones y ámbitos<var> La etiqueta <var> permite delarar y haer una asignaión a unavariable ECMASript. El ámbito de esta variable depende del lugar, dentrodel doumento voieXML, en el que se oloque esta etiqueta.Si se oloa omo hijo de una etiqueta <blok>, <filled> o <ath> elámbito se denomina anónimo. Y la visibilidad y vida de la variable es la quemaran estas etiquetas.Si se oloa omo hijo de una etiqueta <form>, puesto que esta etiquetade�ne un diálogo, el ámbito de la variable es el diálogo que se de�ne.Si se oloa omo hijo de una etiqueta <vxml>, puesto que esta etiquetade�ne un doumento, el ámbito de la variable es todo el doumento. Ahorabien, si este doumento es el doumento prinipal de una apliaión, el ám-bito de la variable será toda la apliaión, es deir, inluyendo al resto de



D.7. Variables, expresiones y ámbitos 263doumentos seundarios de la apliaión. Si el doumento es un doumentoseundario de una apliaión, el ámbito de la variable será solamente el deese doumento, y no el de otros de la misma apliaión.El nombre y el valor de la variable que se de�ne vienen dados, respeti-vamente, por los atributos name y expr.El valor de una variable puede modi�arse mediante la etiqueta <assign/>Esta etiqueta tiene los mismos atributos name y expr que denotan, respeti-vamente, el nombre y el valor de la variable que se quiere modi�ar.El valor de una o más variables pueden borrarse mediante la etiqueta<lear/> En el atributo namelist se oloa la lista de las variables que vana ser borradas.Nótese que el nombre de los ampos de un formulario son variablesECMASript on lo ual, también pueden verse afetados por las etiquetas<assign/> y <lear/><property/> Esta etiqueta permite de�nir propiedades que pueden afe-tar al reonoedor automátio del habla, al sintetizador de texto a voz, a laplataforma o intérprete de voieXML o a en ómo busar iertos reursos.También, mediante esta etiqueta, puede asignarse un valor iniial a un am-po <field> dentro de un diálogo <form>, por lo que diho ampo no seríavisitado por el FIA hasta que en algún ontexto de ejeuión se borrase suvalor.Las propiedades se de�nen mediante dos atributos en la etiqueta: name,que espei�a el nombre de la propiedad, y value, que le asigna un valor.Las propiedades, omo las variables, tiene sus reglas de visibilidad de-pendiendo del ámbito donde se de�nan. Puede haber propiedades para todala apliaión, para todo un doumento (hijas de la etiqueta <vxml>), o sim-plemente para un diálogo (hijas de una etiqueta <form> o de una etiqueta<menu>) Una propiedad rede�nida en un ámbito inferior sobresribe a la de-�niión en el ámbito superior. Si en un mismo ámbito hay dos asignaionesde una misma propiedad, permanee la última asignaión.Una plataforma puede ontener propiedades espeí�as, es deir, propie-dades que solo existen y afetan al entorno y funionamiento de esa plata-forma o intérprete voieXML.



264 D. Introduión al estándar voieXMLLas propiedades más estándar para el reonoedor automátio del hablason: on�denelevel. Es un valor en el rango 0.0 - 1.0 que estableeun valor umbral para el grado de on�anza de un enuniado. Si elenuniado viene on un valor de on�anza inferior al valor que estableeesta propiedad es rehazado.sensitivity. Es un valor en el rango 0.0 - 1.0 que establee el gradode sensibilidad aústia de la aptura de audio por parte del reonoe-dor. Valores altos haen al reonoedor más sensible ante una señal devolumen bajo.speedauray. Algunos reonoedores tienen un parámetro en susalgoritmos de reonoimiento que optimizan la veloidad de respuestadesfavoreiendo el grado de on�anza del reonoimiento y vieversa.Es un valor en el rango 0.0 - 1.0.inompletetimeout. Valor en segundos del tiempo de silenio que elreonoedor debe esperar después de que el usuario haya supuestamenteterminado un enuniado, para terminar de proesar la señal que se haido apturando, si el enuniado del usuario todavía no ha ompletadototalmente una gramátia. Por ejemplo ante un enuniado inompletoo �entreortado�. Este tiempo permite al usuario ompletar el enunia-do o, lo que es lo mismo, utilizar silenios más o menos largos en laexpresión de un mismo enuniado.ompletetimeout. Valor en segundos del tiempo de silenio que el re-onoedor debe esperar después de que el usuario haya supuestamenteterminado un enuniado, para terminar de proesar la señal que se haido apturando, si el enuniado del usuario ya ha ompletado total-mente una gramátia. Esto permite al reonoedor asegurarse de queel enuniado efetivamente está expresado al ompleto y de separar unenuniado ompleto del siguiente.maxspeehtimeout. Duraión máxima, en segundos, del habla delusuario. Sobrepasado este valor se emite el evento maxspeehtimeout.Las propiedades estándar para el sintetizador de texto a voz son:bargein. Esta propiedad permite que un enuniado que está siendosintetizado por el sistema se interrumpa uando el usuario omienza ahablar. Toma dos valores: true o false.



D.7. Variables, expresiones y ámbitos 265bargeintype. La ruptura de un enuniado en proeso de síntesis puedeproduirse porque el usuario simplemente omienza a hablar o porquedie una o varias palabras espeí�as, tomando así la propiedad dosposibles valores speeh y hotword, respetivamente.timeout. Tiempo de espera después de un enuniado sintetizado porel sistemaAunque existen más propiedades prede�nidas, no han sido onsideradosde interés para los propósitos de esta tesis. Por último se omentan dospropiedades miseláneas:universal. Establee si se ativan o no las gramátias por defeto aso-iadas a los eventos prede�nidos. Estas gramátias se implementan enun arhivo iniial que la plataforma arga al omienzo de su ejeuión,tal y omo se ha expliado en el apartado D.6. Puede tomar los siguien-tes valores: all, que arga todas esas gramátias, none, que no arganinguna, o bien el nombre del evento asoiado a la gramátia: nomath,anel, help, et.maxnbest. Establee la dimensión de los �n� mejores resultados asig-nados a la variable vetor appliation.lastresult$Por ejemplo Algunas propiedades utilizadas en los doumentos implemen-tados para el sistema de diálogo del presente trabajo son:<property name = bargein value = true/><property name = timeout value = 5s/><property name = onfidenevalue value = 0.2/><property name = universal value = true/>. . .Expresiones Puesto que un doumento voieXML se �tradue� por la pla-taforma en un sript en ECMASript el doumento aepta algunas etiquetasde ontrol típios en programaión, e inluso un sript ompleto.Así, las etiquetas <if> <else/> y <elseif> permiten evaluar ondiionesy desviar el �ujo del diálogo haia un diálogo u otro, lanzar un evento, realizarun ambio en alguna variable, et.



266 D. Introduión al estándar voieXMLPor ejemplo<if ond="total > 1000"><prompt>El valor dado es demasiado grande</prompt><throw event="AD.badValue"/></if><if ond="antidad &lt; 0"><assign name="p" expr="20"/><else/><assign name="x" expr="antidad"/></if><if ond="olor == 'azul'"><assign name="olor_elegido" expr="'b'"/><elseif ond="olor == 'rojo'"/><assign name="olor_elegido" expr="'r'"/><elseif ond="olor == 'verde'"/><assign name="olor_elegido" expr="'g'"/><else/><assign name="olor_elegido" expr="'?'"/></if>La etiqueta <sript> permite enapsular todo un ódigo en ECMASript:de�nir variables, objetos, funiones, et.Por ejemplo<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd"><sript> <![CDATA[funtion fatorial(n){ return (n <= 1)? 1 : n * fatorial(n-1);}℄℄> </sript>



D.7. Variables, expresiones y ámbitos 267<form id="form"><field name="fat"><grammar type="appliation/srgs+xml" sr="/grammars/number.grxml"/><prompt>Dime un número para onoer su fatorial</prompt><filled><prompt>El fatorial de <value expr="fat"/> es<value expr="fatorial(fat)"/></prompt></filled></field></form></vxml>que pregunta al usuario un número entero y omunia su fatorial me-diante la funión implementada en ECMASript Obsérvese la inlusión de![CDATA[...℄℄ Este símbolo estándar, que es utilizado por la plataforma,india, dentro de ualquier ódigo en XML, un �ontenido sript�Otro ejemplo sería:<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd"><form><var name="horas"/><var name="minutos"/><var name="segundos"/><blok><sript>var d = new Date();hora = d.getHours();minutos = d.getMinutes();segundos = d.getSeonds();</sript>



268 D. Introduión al estándar voieXML</blok><field name="otra_hora"><grammar type="appliation/srgs+xml" sr="/grammars/boolean.grxml"/><prompt>Son las <value expr="hora"/> horas,<value expr="minutos"/> minutos, y<value expr="segundos"/> segundos.</prompt><prompt>Quieres que te diga la hora atual?</prompt><filled><if ond="otra_hora"><lear/></if></filled></field></form></vxml>que hae uso de la funión estándar Date() para tomar la hora del siste-ma. Luego pregunta al usuario si quiere volver a saber la hora. Si ontestaa�rmativamente borra el ampo orrespondiente, haiendo que el FIA vuelvaa entrar en él y, por tanto, vuelva a ser diha la hora atual.La etiqueta <log> es muy útil para realizar la depuraión de un dou-mento voieXML ya que esribe por pantalla un mensaje. Puede haer usode etiquetas <value/> y ontenido CDATA Por ejemplo:<log> Posiion = <value expr = "posiion"/></log>imprimiría por pantalla el valor de la variable posiion.Ámbito anónimo Al hablar de los ámbitos de una sesión de un sistemade diálogo basado en voieXML se nombró el ámbito anónimo que ahora seexplia. Éste ámbito loal es el que se enuentra dentro de alguno de lassiguientes etiquetas: <blok>, <filled> y <ath>.



D.8. Enlaes entre diálogos 269D.8. Enlaes entre diálogosTransiión a un subdiálogo Dentro de las transiiones entre diálogos, ade-más de lo omentado en D.2, ada diálogo puede derivar en uno o variossubdiálogos, y estos a su vez en otros subdiálogos. Un subdiálogo es un diá-logo �hijo� que, al terminar, vuelve al diálogo �padre� en el ontexto en queaquel fue llamado. Funiona de modo análogo a lo que es una llamada a unafunión.En voieXML, la diferenia entre un diálogo y un subdiálogo reside, notanto en ómo se implementa uno respeto al otro, sino en ómo son llamadosdesde otro diálogo. La etiqueta <subdialog> se utiliza para realizar unallamada a un subdiálogo, que es, un diálogo al que se le pasan parámetros.La direión URI del subdiálogo se oloa en el ampo sr de la etiqueta.La llamada a un subdiálogo abre un nuevo ontexto de ejeuión en dondeno es visible ninguna variable o sript de un ámbito superior (doumento,apliaión o sesión) del diálogo que realiza la llamada, aunque éste resida enel mismo doumento.El subdiálogo termina una vez el FIA haya visitado todos los amposdel subdiálogo o enuentre una etiqueta <return/> o un <exit/>. Cuandoel subdiálogo termina, el nuevo ontexto reado es borrado ompletamentey el diálogo que realizó la llamada solamente reoge la informaión que elsubdiálogo le envíe mediante la etiqueta <return/>La etiqueta <return/> �naliza la ejeuión de un subdiálogo devolvien-do el ontrol de la ejeuión al diálogo que realizó la llamada y devolviendotambién una serie de variables espei�adas mediante el atributo namelist.Estas variables se devuelven omo propiedades de un objeto que tiene pornombre el nombre del subdiálogo, dado en el atributo name de la etique-ta <subdialog> Además, <return/> puede lanzar un evento, lo ual vieneespei�ado mediante el atributo eventLa etiqueta <subdialog> puede albergar las mismas etiquetas que unformulario (<form>). Además puede ontener etiquetas <param/> que sirvenpara espei�ar las variables que, en la llamada, se pasan al subdiálogo. Estasvariables tienen que estar delaradas en el subdiálogo on el mismo nombreon que se espei�aron en <param/>Por ejemplo En el siguiente ejemplo se muestra una llamada a un subdiá-logo, dentro de un diálogo-formulario. El subdiálogo se implementa omo undiálogo-formulario, en el que se delara la variable edadUmbral y el ampo
edad El subdiálogo pregunta al usuario su edad y omprueba si es mayor



270 D. Introduión al estándar voieXMLque edadUmbral en uyo aso pone una variable mayor a verdadero (en asoontrario a falso) La llamada al subdiálogo se realiza mediante la etiqueta<subdialog name="mayorEdad"sr="#verifiaMayorEdad> que utiliza laetiqueta <param name=.edadUmbral.expr="'18'/> para delarar la variable
edadUmbral y asignarle un valor. Esta variable es asignada en la variableloal edadUmbral en el subdiálogo, graias a que tienen el mismo nombre. Elsubdiálogo �naliza mediante la etiqueta <return namelist=.edad mayor/>que devuelve las variables edad y mayor al diálogo que realizó la llama-da. Estas variables son utilizadas en el diálogo omo propiedades del objeto
mayorEdad, que oinide on el nombre del subdiálogo.<?xml version="1.0" enoding="UTF-8"?><vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLShema-instane"xsi:shemaLoation="http://www.w3.org/2001/vxmlhttp://www.w3.org/TR/voiexml20/vxml.xsd"><!-- formulario diálogo que llama a un subdiálogo --><form><subdialog name="mayorEdad" sr="#verifiaMayorEdad"><param name="edadUmbral" expr="'18'"/><filled><prompt>Tienes <value expr = "mayorEdad.edad"> años</prompt><if ond = "mayorEdad.mayor"><prompt>Y eres mayor de edad</prompt><else/><prompt>Y no eres mayor de edad</prompt></if></filled></subdialog></form><!-- subdiálogo para verifiar si es mayor de edad --><form id="verifiaMayorEdad"><var name="edadUmbral"/><field name="edad"><grammar sr="numeros.grxml" type="appliation/srgs+xml"/><prompt>Cuántos años tienes?</prompt><filled><if ond="edad &gt; edadUmbral"><var name="mayor" expr="true"/>



D.8. Enlaes entre diálogos 271<else/><var name="mayor" expr="false"/></if><return namelist="edad mayor"/></filled></field></form></vxml>Transiión a otro diálogo Al omenzar a desribir el estándar propuestopara un sistema de diálogo voieXML se habló de que tal sistema no es sinoun autómata uyos estados se denominan diálogos. En esta seión se hablade ómo se implementa en un doumento voieXML la transiión entre dihosdiálogos.La etiqueta <link> permite enlazar una o más gramátias a un dou-mento o a un diálogo onreto dentro de un doumento. El ámbito dondeesté implementado determina el ámbito de la gramátia enlazada. Así, puedehaber enlaes a nivel de apliaión, de diálogo o dentro de una etiqueta deun diálogo (ámbito anónimo) Además, la etiqueta <link> permite lanzar unevento uando el enuniado del usuario asa on alguna de las gramátias en-lazadas. El diálogo o doumento al ual se realiza el enlae viene espei�adopor el atributo next. Por ejemplo:<link next = ayuda.vxml><grammar mode="voie" version="1.0" root="root"><rule id="root" sope="publi"><one-of><item>ayuda</item><item>no entiendo nada</item></one-of></rule></grammar><grammar mode="voie" version="1.0" root="r2"><rule id="r2" sope="publi"> soorro </rule></grammar></link>En este ejemplo, ante alguno de los enuniados �ayuda�, �no entiendo



272 D. Introduión al estándar voieXMLnada� o �soorro�, el diálogo en urso realizaría una transiión al primerdiálogo (etiqueta <form> o <menu>) del doumento �ayuda.vxml�La etiqueta <goto/> permite haer alguna de las siguientes transiiones:De un ampo de un formulario a otro ampo del mismo formulario(ámbito �diálogo�)De un diálogo a otro en el mismo doumento (ámbito �doumento�)De un diálogo a otro en distintos doumentos en la misma apliaión(ámbito �apliaión�)De un diálogo a otro en distintos doumentos de distintas apliaiones(ámbito �sesión�)La espei�aión del diálogo al que se realiza la transiión viene dada enel atributo next y ha de ser una URI existente. Si no, la plataforma emite elevento error.badfeth. Cuando la URI ontenga solamente su fragmento (esdeir, que sea de la forma #nuevo-dialogo, se onsidera que el diálogo al quese realiza la transiión está implementado en el mismo doumento. Solamenteen este aso no se realiza una búsqueda de un nuevo doumento, por tanto,se mantienen tanto la visibilidad omo el valor de las variables en el atualámbito. En el resto de asos, se realiza una �arga� del nuevo doumento y,por tanto, se pierden los datos asoiados al atual ámbito (variables y sripts),es deir, no se mantiene le ontexto. Esto ourre inluso si la transiión serealiza al mismo doumento. Así por ejemplo, imaginemos las siguiente lineasen un doumento llamado miDoumento.vxml:<goto next = "miDoumento.vxml#miDialogo"/><goto next = "#miDialogo"/>Mientras que la segunda línea mantiene el ontexto en la transiión, puessolamente espei�a el denominado fragmento de una URL, en la primera líneael ontexto no se mantiene ya que se vuelve a argar el propio doumento.Ambas líneas van al mismo diálogo: miDialogo, pero llegan on distintoontexto.La etiqueta <submit/> está diseñado para enviar y reoger datos de unservidor. Esto se hae mediante las llamadas GET y POST propias de HTTP.Pero en el presente trabajo no se utiliza on este �n, dado que tambiénpuede utilizarse para realizar una transiión entre diálogos análoga a la quese realiza on <goto/> pero manteniendo el valor de iertas variables. El



Apéndie E. 273doumento al que se realiza la transiión se espei�a en el atributo next yla lista de variables que se quiere enviar en el atributo namelist.<submit next = "miDoumento.vxml#miDialogo"/><submit next = "#miDialogo"/>



274 D. Introduión al estándar voieXML



E. GRAMÁTICA PARA EL EDITORVERBAL NO INTERACTIVO DESECUENCIASEn este apéndie se muestra las gramátias utilizadas para el sistemadesrito en el apítulo 6.maggieSelf.gram :#ABNF 1.0 ISO-8859-1;language es-ES;tag-format <loq-semantis/1.0>;publi $root = $root_maggieSelf;publi $root_maggieSelf = $body;publi $body = ("abeza":head | "ojo|ojos|parpado|parpados":eye |"uello":nek | "hombro|brazo":arm | "mano":hand |"base|(ruedas de abajo)":base){<�body $value>};sve.gram :#ABNF 1.0 ISO-8859-1;language es-ES;tag-format <loq-semantis/1.0>;publi $root = $sve;/* gramatia utilizada por la lase Cdialog. Gramatia basada en DASML */$sve = ( $nd | $ad | $sd | $e);



276 E. Gramátia para el editor verbal no interativo de seuenias$polite = porfi | por_favor;/* artiulos */$aDet = el | la | lo | los | las;$aIn = un | una | uno | unos | unas;$a = $aDet | $aIn;/* nd - Dispreferred answers */$simpleseqEx = [baile | seuenia℄ simple {<�da "nd"><�type "simpleseq">};$atoneEx = [varios℄ [bailes | seuenias℄ en paralelo{<�da "nd"><�type "atone">};$selseqEx = seleion [de (bailes | seuenias)℄{<�da "nd"><�type "selseq">};$bodyEx = $<maggieSelf.gram#body> {<�da "nd"><�type "body">};$sideEx = $side {<�da "nd"><�type "side">};$ationEx = aion {<�da "nd"><�type "ation">};$onditionEx = ondiion {<�da "nd"><�type "ondition">};$nd = $simpleseqEx | $atoneEx | $selseqEx | $bodyEx |$sideEx | $ationEx | $onditionEx;/* ad - ation-diretive */$ad = ($ation|$ondition|$then|$atone|$selseqinit|$loop|$runseq|$stopseq|$rmseq){<�da "ad">};/* statement-non-opinion */$sd = (([$GARBAGE|en (el|la)℄($ardinal| $ordinal)[$GARBAGE|"baile"℄)|$onlution|$branhend){<�da "sd">};/* uninterpretable */$u = $GARBAGE {<�da "u">};/* turn-exit */$e = [quiero℄ (sal|termina|salir|terminar) {<�da "e">};/* numeros */$ardinal = ( "un | uno | una":1 | "dos":2 | "tres":3 |"uatro":4 | "ino":5 | "seis":6 | "siete":7 |



277"oho":8 | "nueve":9 ) {<�ardinal $value>};$unontable = ("varios | varias | distintos | distintas":2 | "alguno |alguna":1 ){<�unontable $value>};$ordinal = ("primer|primero|primera":1 | "segun|segundo|segunda":2 |"terer|terero|terera":3 | "uarto|uarta":4 |"quinto|quinta":5 | "sexto|sexta":6 | "septimo|septima":7 |"otavo|otava":8 | "noveno|novena":9 ){<�ordinal $value><�type "ordinal">};/* aiones y ondiiones *//*$ation = ([magui℄ $verb [$howmuh℄ [$<maggieSelf.gram#body>℄[$side℄ [$howmuh℄){<�type "ation">};*/$ation = ([magui℄ $verb [$<maggieSelf.gram#body>℄ [$side℄){<�type "ation">};$ondition = ([magui℄ (uando | si |esperas [a | que℄) [te℄ $verb[$<maggieSelf.gram#body>℄ [$side℄){<�type "ondition">};$then = (despues [de ($ation | $ondition)℄ | lo siguiente |a ontinuaion) {<�type "then">};$verb = ("levanta|levantas|sube|subes|abre|abres":rise |"baja|bajas|ierra|ierras":down | "gira|giras":spin |"mueve":move | "toque|too":touh){<�verb $value>};$side = ("izquierda|izquierdo":left | "dereha|dereho":right |"ambas|ambos":both){<�side $value>};$howmuh = ("[muy℄poo|[un℄ poquitin":0.2 | "ni_muho_ni_poo|algo":0.5 |"muho|a_tope|todo":1.0){<�howmuh $value>};/* omandos de ediion de la seuenia */$selseqinit = ((( abres | onsideras | reas ) ($ardinal|$unontable)( opiones | posibilidades )) | (puedo haer $ardinal osas)){<�type "selseq">};$atone = (a_la_vez [haes℄ [$ardinal|$unontable℄ [osas℄){<�type "atone">};$branhend = (Terminas | Por ultimo | para terminar | Y finalmente | despues[de (todo | algo)℄ ($ation | [esperas a que℄ $ondition)){<�type "branhend">};$onlution = ( (despues de [haer [alguna de℄℄ las [$ardinal℄ [ramas℄) |([luego|y℄ ( ierras | unes | terminas) las[$ardinal℄ opiones) ) {<�type "onlution">};



278 E. Gramátia para el editor verbal no interativo de seuenias$loop = [despues | (por ultimo)℄ ((vuelves al prinipio)|(repites la seuenia)) {<�type "loop">};/* omandos de ejeuion de la seuenia */$runseq = ([magui℄ ejeuta la seuenia){<�type "runseq">};$stopseq = ([magui℄ ( (para de ejeutar [la seuenia℄) | (estate quieta) )){<�type "stopseq">};$rmseq = ([magui℄ (nueva | borra) seuenia){<�type "rmseq">};



F. GRAMÁTICA PARA EL EDITORVERBAL INTERACTIVO DESECUENCIASEn este apéndie se muestra las gramátias utilizadas para el sistemadesrito en el apítulo 8.maggieSelf.gram :#ABNF 1.0 ISO-8859-1;language es-ES;tag-format <loq-semantis/1.0>;publi $root = $root_maggieSelf;publi $root_maggieSelf = $body;publi $body = ("abeza":head | "ojo|ojos|parpado|parpados":eye |"uello":nek | "hombro|brazo":arm | "mano":hand |"base|(ruedas de abajo)":base){<�body $value>};dialog.gram :#ABNF 1.0 ISO-8859-1;language es-ES;tag-format <loq-semantis/1.0>;publi $root = $dialog;/* gramatia utilizada por la lase Cdialog. Gramatia basada en DASML */$dialog = ($fp | $f | $ky | $nn | $no | $nd | $ad | $sd | $h | $e);



280 F. Gramátia para el editor verbal interativo de seuenias/**/$polite = porfi | por_favor;/* artiulos */$aDet = el | la | lo | los | las;$aIn = un | una | uno | unos | unas;$a = $aDet | $aIn;/* onventional-opening */$fp = hola [magui℄{<�da "fp">};/* onventional-losing */$f = adios [magui℄{<�da "f">};/* response aknowledgement or yes answer */$ky = (okei|vale|de_auerdo|si|afirmativo|orreto|[que℄ bien){<�da "ky">};/* no answer */$nn = (no|negativo|inorreto|[que℄ mal){<�da "ny">};/* other answer */$no = (no_lo_se | no_se ) {<�da "no">};$simpleseqEx = [baile | seuenia℄ simple {<�da "nd"><�type "simpleseq">};$atoneEx = [varios℄ [bailes | seuenias℄ en paralelo{<�da "nd"><�type "atone">};$selseqEx = seleion [de (bailes | seuenias)℄{<�da "nd"><�type "selseq">};$bodyEx = $<maggieSelf.gram#body> {<�da "nd"><�type "body">};$sideEx = $side {<�da "nd"><�type "side">};$ationEx = aion {<�da "nd"><�type "ation">};$onditionEx = ondiion {<�da "nd"><�type "ondition">};$nd = $simpleseqEx | $atoneEx | $selseqEx | $bodyEx |$sideEx | $ationEx | $onditionEx;/* ation-diretive */$ad = ($ation|$ondition|$then|$atone|$selseqinit|$loop|$runseq|$stopseq|$rmseq){<�da "ad">};



281/* Hedge */$h = [$polite℄ (([neesito℄ ayuda) | (podrias ayudarme) | ayudame |(no [te℄ entiendo [nada℄) | (ehame una mano)) [$polite℄{<�da "h">};/* statement-non-opinion */$sd = (([$GARBAGE|en (el|la)℄($ardinal| $ordinal)[$GARBAGE|"baile"℄)|$onlution|$branhend){<�da "sd">};/* uninterpretable */$u = $GARBAGE {<�da "u">};/* turn-exit */$e = [quiero℄ (sal|termina|salir|terminar) {<�da "e">};/* numeros */$ardinal = ( "un | uno | una":1 | "dos":2 | "tres":3 |"uatro":4 | "ino":5 | "seis":6 | "siete":7 |"oho":8 | "nueve":9 ){<�ardinal $value>};$unontable = ("varios | varias | distintos | distintas":2 |"alguno | alguna":1 ){<�unontable $value>};$ordinal = ("primer|primero|primera":1 | "segun|segundo|segunda":2 |"terer|terero|terera":3 | "uarto|uarta":4 | "quinto|quinta":5 |"sexto|sexta":6 | "septimo|septima":7 | "otavo|otava":8 |"noveno|novena":9 ){<�ordinal $value><�type "ordinal">};/* aiones y ondiiones */$ation = ([magui℄ $verb [$<maggieSelf.gram#body>℄ [$side℄){<�type "ation">};$ondition = ([magui℄ (uando | si |esperas [a | que℄)[te℄ $verb [$<maggieSelf.gram#body>℄ [$side℄){<�type "ondition">};$then = (despues [de ($ation | $ondition)℄ | lo siguiente |a ontinuaion){<�type "then">};$verb = ("levanta|levantas|sube|subes|abre|abres":rise |"baja|bajas|ierra|ierras":down | "gira|giras":spin |"mueve":move | "toque|too":touh){<�verb $value>};



282 F. Gramátia para el editor verbal interativo de seuenias$side = ("izquierda|izquierdo":left | "dereha|dereho":right |"ambas|ambos":both){<�side $value>};$howmuh = ("[muy℄poo|[un℄ poquitin":0.2 | "ni_muho_ni_poo|algo":0.5 |"muho|a_tope|todo":1.0){<�howmuh $value>};/* omandos de ediion de la seuenia */$selseqinit = ((( abres | onsideras | reas ) ($ardinal|$unontable)( opiones | posibilidades )) | (puedo haer $ardinal osas)){<�type "selseq">};$atone =(a_la_vez [haes℄ [$ardinal|$unontable℄ [osas℄){<�type "atone">};$branhend = (Terminas | Por ultimo | para terminar | Y finalmente |despues [de (todo | algo)℄ ($ation | [esperas a que℄ $ondition)){<�type "branhend">};$onlution = ( (despues de [haer [alguna de℄℄ las [$ardinal℄ [ramas℄) |([luego|y℄ ( ierras | unes | terminas) las [$ardinal℄ opiones) ){<�type "onlution">};$loop = [despues | (por ultimo)℄ ((vuelves al prinipio)|(repites la seuenia)){<�type "loop">};/* omandos de ejeuion de la seuenia */$runseq = ([magui℄ ejeuta la seuenia){<�type "runseq">};$stopseq = ([magui℄ ( (para de ejeutar [la seuenia℄) |(estate quieta) )){<�type "stopseq">};$rmseq = ([magui℄ (nueva | borra) seuenia){<�type "rmseq">};
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