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1. Guía para explorar capacidades del AV con la maqueta de turismo de 
Lanzarote 

Hicimos una maqueta, en menos de dos semanas, importando los datos de entrenamiento (intents) y pattern-

lists (entities) de dos nodos (más del 50% de contenido total) de la app publicada y descargable por los móviles 

españoles. En el resultado, hicimos simplemente un cambio de las entities originales por las equivalentes de 

nuestro sistema, desarrolladas en más de veinte años.  

Aquí podemos ver un análisis de otras funciones solicitadas en el concurso y descritas en la propuesta.  

 

Puede consultarse en: 

https://gobiernocanarias.proto.asistentesvirtuales.com/avatar2/main 

 

1) Comenzamos resaltando la mejora por la amplitud y mayores perspectivas con el mero cambio de las 

entities originales por las de nuestras bibliotecas. Además de estar más trabajadas (20 años), cuentan 

con mejores modos de hacerlo. El sistema de AV está mejor adaptado para la inclusión de palabras en 

español con mayor facilidad y rapidez, al permitir wild characters y expresiones como: “condici#”, 

“tod^s”, “devol#”, “person#”, “fiscal#”, etc. 

Por ejemplo, comparamos los efectos en el entities “típico”  y “tipos de pescado comestibles” en estas 

preguntas: 

 

 

 

https://gobiernocanarias.proto.asistentesvirtuales.com/avatar2/main


 

Página 4 | 23 

 

 

O en estas otras. Por ejemplo, en casos como el entity “farmacia” nuestra experiencia ha ido añadiendo 

sinónimos de medicina, marcas de medicamentos, tipos de medicinas, según detectábamos en los registros de 

las conversaciones que eran las expresiones utilizadas para referirse a esa necesidad. 

En el caso del bocinegro (denominación del besugo en Canarias), el AV estaba mejor preparado para entender 

la forma en que los turistas (usuarios de la aplicación) se refieren a él, como pargo, rubiel, mazote o besugo. 

 

 

 

2) En segundo lugar podemos ver cómo trabajan nuestras desambiguaciones, impidiendo los errores 

básicos como confundir una clara expresión verbal (“me haría”) con la localidad Haría; o una expresión 

precedida de un pronombre posesivo (“mis tías”) con la población Tías. Este es un error típico de 

sistemas que solo usan Entities e Intents. En estos errores jamás caería un AV. 

 



 

Página 5 | 23 

 

 

Lo mismo sucede por ejemplo con César Manrique. La mera aparición del Entity  “César” o “Manrique” hace 

que para sistemas como IBM Watson se produzca la suficiente relevancia para absorber la respuesta. 

 

 

 

 

 

3) En tercer lugar vemos un escenario donde se lleva al límite la insuficiencia de la mera combinación 

de Entities e Intents. En este caso, en que se pide una recomendación de carne o pescado, las 

respuestas exigían considerar un Entity para identificar la negativa, que incluye las palabras “no”,”sin”, 

“ni” y ”menos”. Como en todos los casos, pero más exagerado y notorio en este extremo, depender 

de la mera aparición de una palabra incluida en el Entity, sin matizaciones por su aparición en la 

estructura gramatical,  ni de a que elementos de la frase se refiere, como factor clave de la 

comprensión, está condenado a no funcionar.  
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En estos dos casos el chatbot IBM Watson entendía que no le gustaba el pescado, por aparecer “pescado” y 

“sin” en la frase. 

 

 

 

 

 

 

El mismo error cometía aquí, simplemente por oír “no” y “carne” o “pescado”. 

 

 

 

El mismo error cometía aquí, simplemente por oír “menos” y “pescado”, o por oír “como” y “todo”. 
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El mismo error cometía aquí, simplemente por oír “ni” y “carne”. 

 

En esta área de preguntas, vemos la ventaja de poder “entrenar” al sistema con herramientas como los wild 

characters, evitando errores terribles como este de la aplicación del chatbot de IBM Watson, que no entendia 

a la usuaria simplemente por indicar que era celiaca, en vez de oír celíaco, que era para lo único en que estaba 

entrenado: 

 

 

 

El chatbot de IBM Watson entendía las dos primeras, pero “olvidaba” esa información en las siguientes 

preguntas. 
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Vemos en este ejemplo como al hacer el ofrecimiento de comida se suprime de las opciones la carne, dado 

que anteriormente en la conversación de declaró “no como carne”. 

 

En este ejemplo también podemos comprobar un ejemplo de los accesos guiados (en este caso con opciones 

gráficas seleccionables basadas en smart icons). También en este escenario ofrecemos ventajas, pues nuestro 

sistema no obliga a seguir el flujo definido al usuario, que puede lanzar preguntas en cualquier momento, 

aunque se aparte del camino predefinido. 

 

4) En cuarto lugar nuestro sistema soporta tres aspectos fundamentales para poder lograr una 

conversación fluida, aunque alguno de ellos generalmente solo funcionan cuando expresamente se 

programan en cada caso. 

 

4.1) Uso de información conocida o recolectada en la conversación. 

4.2) Entendimiento de frases contextuales. 

4.3) Entendimiento de preguntas con foco. 

 

Como ejemplo de preguntas contextuales: 
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En estas, se entiende “por contexto” que el tipo de pregunta anterior se mantiene, cambiando el foco de la 

misma. Solo se hacen automáticamente, sin programación adicional, en el caso de los Question Types 

definidos. 

 

Como ejemplo de preguntas con foco: 
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En estas, se entiende “por foco” que el tipo de pregunta anterior cambia, pero la localidad adquiere el foco, y 

se sobrentiende que se mantiene. Por último, el uso de la información permite contestar esto: 
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5) En quinto lugar nuestro sistema también soporta con alto nivel de éxito la tolerancia a errores o 

conductas que distorsionan la calidad de los textos recibidos con mucha frecuencia. 

 

5.1) Errores tipográficos. 

5.2) Errores ortográficos. 

5.3) Uso de abreviaturas y contracciones. 

 

En el caso de los errores tipográficos, resolvemos la inmensa mayoría de los problemas con el spell checker: 
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En el caso de los errores ortográficos, resolvemos la inmensa mayoría de los problemas con su inclusión en los 

Entities, con el spell checker: y con la inclusión sistemática de palabras con y sin acento, y el hecho de 

contemplarlas en las conjugaciones verbales. 
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En el caso de las abreviaturas (Ayto., Sto., Pto., Sta., etc.) y contracciones (k, q, xk, lol, omg, etc.), las añadimos 

sistemáticamente.  

 

 

 

6) En sexto lugar el AV permite rápidas integraciones con sistemas de contenido. En este caso integramos 

el contenido de WikiCanarias, que abarcaba lo incluido en el anexo 1. 
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7) En séptimo lugar el AV permite tener una doble versión, por ejemplo con avatar masculino y 

femenino: 

 

 

 

8) En octavo lugar otras cuestiones que ya hemos visto en el AV de Renfe, que al ser parte en la biblioteca 

básica, comparten ambos AV, aunque puedan variar las respuestas literales: 

 

8.1) Amplia biblioteca conversacional: 
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8.2) Amplia biblioteca cultural: 
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8.3) Numerosas funciones útiles: 
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8.4) Comprensión de números en palabras, expresiones de fechas literales y capacidad de cálculo: 
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8.5) Posibilidad de compatibilizar tuteo y tratamiento de usted: 
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2. Anexo I 

 

 

Contenido integración WikiCanarias  

 

El Asistente Virtual permite la integración con páginas, bases de datos y web services de contenido de forma 

rápida y eficiente. 

En la maqueta hemos integrado la mayor parte del contenido canario de CanariWiki, página de la Consejería 

de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, con un mínimo empleo de tiempo de trabajo. En 

concreto se ha añadido el contenido de las secciones de: 

Fauna canaria 

Flora canaria 

Tradiciones canarias 

Biografías canarias 

Etnografía canaria 

Gastronomía canaria 
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FAUNA 

Abeja negra 

Abubilla 

Alcaraván 

Alpispa 

Antoñito 

Ardilla moruna 

Avispa 

Babosa 

Ballena azul 

Bocinegro 

Bonito listado 

Burgado 

Búho chico 

Caboso 

Cabra majorera 

Cabrilla negra 

Cachalote 

Calamar 

Calderón gris Canario 

Cangrejo ciego  
Cangrejo rojo 

Capirote canario 

Caracol 

Cazón 

Cernícalo 

Charrán común 

Cherne 

Chorlitejo patinegro 

Chucho 

Cochinilla 

Cochino negro 

Cuervo canario 

Delfín 

Erizo de mar 

Erizo mouno 

Escarabajo rinoceronte 

Esfinge canaria de las tabaibas 

Estrella de mar 

Foca monje 

Focha común 

 

Fula negra  

Garceta 

Garza real 

Gavilán 

Gaviota patiamarilla 

Gorrión común 

Graja 

Guelde 

Guincho 

Guirre 

Halcón tagarote 

Herrerillo común 

Hubara canaria 

Lagarto canario moteado 

Lagarto Gigante de El Hierro 

Lapa negra 

Lechuza común 

Libélula emperador 

Libélula roja 

Lisa dorada 

Longorón 

Mantis 

Manto de Canarias 

Mariposa tigre 

Mariposa Vanessa 

Marlín azul 

Mero 

Mirlo 

Monarca 

Morena 

Mosquitero canario 

Muflón 

Murciélago de borde claro 

Murciélago de bosque canario 

Murciélago de Madeira 

Murciélago egipcio de la fruta 

Murciélago montañero 

Murciélago nóctulo pequeño 

Murciélago rabudo 

Murciélago orejudo 

Musaraña canaria 

 

Oruga 

Paloma rabiche 

Paloma turqué 

Pardela cenicienta 

Pardillo 

Perenquén 

Perro Majorero 

Petirrojo 

Pico picapinos 

Pinzón azul 

Presa Canario 

Pulpo 

Ratón 

Reyezuelo canario 

Saltamontes 

Tarabilla canaria 

Tiburón azul 

Tiburón martillo 

Tijereta 

Tortuga boba 

Tortuga carey 

Tortuga laúd 

Tortuga verde 

Vencejo 

Vieja 

FLORA 

Acebiño 

Acebuche 

Aderno 

Ahulaga 

Almácigo 

Aloe 

Amagante 

Bejeque 

Bicacarera 

Brezo 

Cardo borriquero 

Cardoncillo 

Cardón canario 

Cardón de Jandía 

Cedro canario 

 

Codeso 

Cresta de gallo 

Drago 

Escobón 

Esparragón 

Faya 

Guaidil 

Helecho batatilla 

Hiedra canaria 

Hierba pajonera 

Laurel 

Laurisilva 

Lechugón 

Lentisco 

Leña santa 

Madroño 

Malva de risco 

Margarita de Famara 

Margarita del Teide 

Mocán 

Palmera canaria 

Perejil de mar 

Pico de Paloma 

Pinar 

Pino canario 

Planta fanerógama 
marina 

Plátano canario 

Poleo de monte 

Retama del Teide 

Sabina Canaria 

Sauce canario 

Siempreviva 

Tabaiba dulce 

Tajinaste azul 

Tajinaste blanco 

Tajinaste rojo 

Taracontilla 

Tarajal 

Tilo 

Tolda 

Tunera 
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Verol 

Violeta del Teide 

Viñátigo 

Zarzaparrilla  

BIOGRAFÍAS  

Agustín Espinosa 

Alfredo Kraus 

Alonso Quesada 

Benito Pérez Galdós 

Camille Sain-Saëns 

César Manrique 

Fernando de León y Castillo 

Gregorio Chil y Naranjo 

José de Viera y Clavijo 

Juan de León y Castillo 

María Rosa Alonso 

Pedro García Cabrera 

Ramón Gil-Roldán 

Tomás Morales 

Ángel Guimerá 

Óscar Domínguez 

TRADICIONES 

Afilador tradicional 

Agricultura tradicional 

Albardería Tradicional 

Apicultura tradicional 

Baile tradicional 

Barquillo Tradicional 

Bola canaria 

Bordado tradicional 

Calado tradicional 

Cantería tradicional 

Carboneo tradicional 

Chimenea tradicional canaria 

El pastoreo en Canarias 

Enanos de La Palma 

Ganadería tradicional 

Lechera tradicional 

Levantamiento de arado 

Levantamiento de piedras 

Lucha canaria 

Lucha del garrote 

 

Momificación de los guanches 

Pinochero/a 

Quesería tradicional 

Salinera artesanal 

Salto del pastor 

Silbo gomero 

Tagoror 

Tamarco 

Tejería tradicional 

Vela Latina Canaria 

Ventana tradicional 

Zapatería tradicional 

GASTRONOMÍA 

Almogrote 

Bienmesabe 

Frangollo 

Gofio 

Mojo picón 

Papas arrugadas 

Ropa Vieja 

Sancocho 

Tollos 

Trucha de Batata 

Puchero canario 

Arroz con leche 

Bizcocho de Moya 

Carajacas 

Carne fiesta 

Garbanzada 

Miel de Palma 

Pata asada 

Potaje de berros 

Quesadilla de El Hierro 

Queso majorero 

Tarta 3 leches 

Turrones de fiesta tradicionales 

Uva de malvasía 

Vino blanco (malvasía) 

ETNOGRAFÍA  

Abrevaderos 

Acequias 

Acuífero 

 

Adornos y accesorios de los antiguos 
canarios 

Antiguos canarios 

Atarjeas 

Balcón canario 

Bernegal 

Bola canaria 

Calado 

Cerámica tradicional de Canarias 

Chorros 

Chácaras 

Cuchillo canario 

Cueva Pintada de Gáldar 

Depuradora 

El chaboco 

El pastoreo en Canarias 

Embalse 

Enanos de La Palma 

Galerías 

Gánigo 

Lagar tradicional canario 

Lavaderos 

Lebrillo 

Mecanismos de un molino de agua 

Molino de agua 

Molino de piedra 

Pintaderas 

Pito herreño 

Potabilizadora 

Pozos 

Silbo gomero 

Tabajoste 

Tagoror 

Talla de piedra 

Tamarco 

Tambor de El Hierro 

Tambor gomero 

Telar 

Timple 

Zurrón 

Ídolo de Tara 
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