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Síntesis de la clase anterior (1)



Síntesis de la clase anterior (2)



Uso de corpus para análisis pragmático (1)



Uso de corpus para análisis pragmático (2)



Uso de corpus para análisis pragmático (3)



Uso de corpus para análisis pragmático (4)



¿Qué es un chatbot? (1)

Una línea de investigación reciente que está teniendo un gran 

impacto en nuestra tecnología actual es el desarrollo de los 

llamados chatbots, esto es, programas que simulan mantener 

conversaciones con personas,  brindándoles respuestas 

automáticas a preguntas específicas.



¿Qué es un chatbot? (2)

Veamos una breve definición de lo que es un bot (o también 

llamado chatbot): 

https://www.youtube.com/watch?v=L-A2QMVvsbg
https://www.youtube.com/watch?v=L-A2QMVvsbg


¿Qué es un chatbot? (3)

De acuerdo con muchos 

investigadores y desarrolladores, 

estas herramientas nos pueden 

facilitar la interacción con 

nuestros dispositivos para realizar 

ciertas actividades u obtener 

cualquier tipo de información.

La interacción con estas 

aplicaciones se puede realizar 

mediante texto tipo chat o 

mediante la voz por medio de la 

utilización de algún sistemas de 

reconocimiento de voz.



¿Qué tan sencilla o compleja se puede volver la conversación que podemos 

mantener con esta clase de agentes inteligentes?

Hgaamos un contraste comparando dos versiones al español de uno de los 

chatbots pioneros que conocemos: Eliza. Usemos la siguiente interfaz: 

¿Qué es un chatbot? (4)

http://www.deixilabs.com/eliza.html
http://www.deixilabs.com/eliza.html


Ahora, comparemos con Alizia, una versión más moderna de la primera:

¿Qué es un chatbot? (5)

Para saber más, pueden visitar el siguiente sitio WEB:

www.deixilabs.com

http://www.deixilabs.com/alizia.html
http://www.deixilabs.com/alizia.html
http://www.deixilabs.com/


El pasado del GPS (1)

Un ejemplo que ilustra mejor cómo nos ayudan los chatbots en 

tareas concretas son los sistemas de posicionamiento global, 

popularmente conocidos como GPS, los cuales proporcionan 

información de localización georgráfica a través de interfaces 

portátiles.



El pasado del GPS (2)

Alrededor de los años 90, un lingüística computacional llamado 

James F. Allen, asociado a la Universidad de Rochester, ubicada 

en Nueva York (USA), participó en el diseño de los primeros sistemas 

de diálogo para estos dispositivos:

www.cs.rochester.edu/research/cisd/resources/monroe/

http://www.cs.rochester.edu/research/cisd/resources/monroe/


El pasado del GPS (3)



El pasado del GPS (3)



El pasado del GPS (4)



El pasado del GPS (5)



El pasado del GPS (6)



El pasado del GPS (7)



El pasado del GPS (8)



El pasado del GPS (9)



Blog del curso:

https://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-

15032018.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-15032018.html

