
  

 
 

 
A Model for the Linguistic Specification and the Computational 
Management of Man-Machine Dialogues Following Commands 

Issued in Spoken Natural Language 
 

(Un modelo para la especificación lingüística y la gestión 
computacional de diálogos hombre-máquina mediante 

instrucciones expresadas en lenguaje natural) 
 

by 
 

Gabriela Fernández-Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN: 1-58112- 257-8 
 
 

DISSERTATION.COM 
 

 
 

Boca Raton, Florida 
USA • 2005 



  

A Model for the Linguistic Specification and the Computational Management of Man-
Machine Dialogues Following Commands Issued in Spoken Natural Language 

 
(Un modelo para la especificación lingüística y la gestión computacional de diálogos 

hombre-máquina mediante instrucciones expresadas en lenguaje natural) 
 
 

Copyright © 2000 Gabriela Fernández-Díaz 
All rights reserved. 

 
Dissertation.com 

Boca Raton, Florida 
USA • 2005 

 
ISBN: 1-58112- 257-8 

 
 

 



Universidad de Sevilla 
 

Facultad de Filología 
Departamento de Lengua Inglesa (Filología Inglesa) 

Programa de Doctorado: Lengua y Lingüística Inglesa 
 

 

 

 

 

Un modelo para la especificación lingüística y la 

gestión computacional de diálogos hombre-máquina 

mediante instrucciones expresadas en lenguaje natural 
 

 

 

Tesis doctoral presentada por 

Mª Gabriela Fernández Díaz, 

dirigida por los doctores 

D. José Gabriel de Amores Carredano y 

D. José Francisco Quesada Moreno 

 

Sevilla, Julio de 2000 

 

 

 

Vº Bº Los Directores de la Tesis Doctoral 
 

 

 

 

 

José Gabriel de Amores Carredano José Francisco Quesada Moreno 



Agradecimientos 
 

 

En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los Doctores José 

Gabriel de Amores Carredano y Francisco José Quesada Moreno, Directores de esta 

tesis doctoral. De sus conocimientos en los campos de la Lingüística Computacional 

y el Procesamiento del Lenguaje Natural me he beneficiado gratamente. 

 

Mi trabajo con el Profesor Amores comenzó en el año 1994 cuando me brindó la 

oportunidad de formar parte del Grupo de Investigación Julietta, que dirige. 

Posteriormente, y gracias a su interés, disfruté de una beca de investigación I+D. 

Asimismo, gracias a la confianza que depositó en mi, he participado en numerosos 

proyectos de investigación nacionales e internacionales que me han ayudado a 

madurar intelectualmente. Su paciencia, consejos y orientación me han acompañado 

a lo largo de mi trayectoria investigadora y han hecho posible la elaboración de esta 

tesis doctoral. 

 

El estímulo, la ayuda y el tiempo, que por su parte me ha prestado el Profesor de la 

Facultad de Matemáticas y Responsable Técnico del Software de Inteligencia 

Artificial del CICA José Francisco Quesada Moreno son inestimables, al alentar mi 

formación investigadora. Su constante asesoramiento ha resultado crucial para 

culminar este trabajo de investigación. 

 

Asimismo, agradezco el apoyo de los miembros que forman parte del Grupo de 

Investigación Julietta, del Departamento de Lengua Inglesa de la Universidad de 

Sevilla. 

 

Mi reconocimiento, también, a la colaboración prestada por la División de 

Tecnología del Habla de Telefónica I+D. El interés por el campo de los sistemas de 

gestión de diálogo y la motivación del modelo de especificación lingüística y gestión 



computacional que presento en este trabajo surgen a raíz de un proyecto de 

investigación conjunto entre el grupo Julietta y Telefónica I+D. 

 

Mi gratitud al Doctor Francisco José Salguero Lamillar, Profesor del Departamento 

de Lengua y Lingüística Española de la Universidad de Sevilla. Su asesoramiento en 

los campos de la Lógica y Semántica Formal han hecho posible la elaboración del 

capítulo 3 de esta tesis doctoral. 

 

Finalmente, no puedo olvidar el cariño y apoyo de mi familia y amigos. Su confianza 

y aliento han hecho posible la feliz culminación de este trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi familia 



 
 
 
Índice General 
 

 

1 Introducción..................................................................................................................1 

1.1 Diálogos mediante lenguajes naturales de comandos en el contexto de un 

operador  telefónico automático......................................................................1 

1.2 Los sistemas de gestión de diálogo en el ámbito de la Ingeniería del 

Lenguaje..........................................................................................................4 

1.3 Delfos: representación y razonamiento...........................................................8 

1.4 Estructura del trabajo.....................................................................................10 

2 El diálogo y su tratamiento pragmático-discursivo.................................................13 

2.1 Introducción...................................................................................................13 

2.2 Análisis del discurso......................................................................................14 

 2.2.1 Hacia la automatización del tratamiento del discurso: la necesidad del 

análisis lingüístico del discurso.....................................................................14 

 2.2.2 Análisis lingüístico del discurso: actos de habla, pragmática y análisis 

de la conversación.........................................................................................16 

2.3 La teoría de los ‘actos de habla’....................................................................18 

 2.3.1 Estructura y uso de la lengua: funcionalismo lingüístico.....................18 

 2.3.2 Austin y su filosofía del lenguaje corriente..........................................20 

 2.3.3 Searle y los actos de habla....................................................................23 

 2.3.4 Actos de habla indirectos......................................................................25 

 2.3.5 La teoría de los actos de habla como modelo estático de análisis del 

discurso..........................................................................................................26 

 2.3.6 Cohesión y coherencia en el análisis del discurso................................27 

2.4 Pragmática.....................................................................................................29 



ii  ÍNDICE GENERAL 

 2.4.1 Significado pragmático y factores extralingüísticos............................29 

 2.4.2 Interpretación, contexto físico, referencia y contexto lingüístico........32 

 2.4.3 La teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot.......................34 

 2.4.4 Grice y el principio de cooperación......................................................36 

 2.4.5 Sperber y Wilson y la teoría de la relevancia.......................................39 

 2.4.6 Bagaje cognoscitivo: marcos, guiones y escenarios.............................43 

 2.4.7 Modelos mentales.................................................................................45 

2.5 Análisis de la conversación............................................................................47 

 2.5.1 Estudio de campo y análisis de la conversación: “Etnometodología”..47 

 2.5.2 Turnos de palabra y estructura de la conversación...............................50 

 2.5.3 Unidades conversacionales según Sinclair y Coulthard.......................55 

 2.5.4 La caracterización de las interacciones verbales orales de Sacks........57 

2.6 Conclusión.....................................................................................................58 

3 El discurso y su tratamiento formal: teorías dinámicas del significado................61 

3.1 Introducción...................................................................................................61 

3.2 Teorías dinámicas del significado..................................................................62 

3.3 La Teoría de la Representación del Discurso (DRT).....................................64 

3.3.1 Motivación lógico-filosófica: relaciones entre verdad, realidad y 

mente.......................................................................................................64 

3.3.2 Interpretación incremental de representaciones mentales....................66 

3.3.3 Estructuras de Representación del Discurso (DRS).............................66 

3.3.4 Representación gráfica de las DRS......................................................67 

3.3.5 Interpretación semántica de las DRS...................................................69 

3.3.6 Las ‘donkey sentences’........................................................................71 

3.3.7 Enriquecimiento semántico dinámico..................................................74 

3.3.8 Presuposiciones y acomodamiento......................................................75 

3.3.9 SDRT: del discurso al diálogo.............................................................76 

3.4 Semántica de situaciones...............................................................................78 

3.4.1 La teoría del significado lingüístico.....................................................80 

3.5 Conclusión.....................................................................................................81 



ÍNDICE GENERAL  iii 

4 Sistemas de gestión de diálogo: principios básicos, métodos y herramientas.......83 

4.1 Introducción...................................................................................................83 

4.2 Ingeniería del Lenguaje e Inteligencia Artificial...........................................85 

4.3 El diálogo y su tratamiento automático.........................................................88 

4.3.1 Necesidad de la gestión de diálogo en los sistemas de lingüística 

computacional.........................................................................................88 

4.3.2 Funciones..............................................................................................88 

4.3.3 Características del diálogo y su relación con los sistemas de gestión de 

diálogo.....................................................................................................89 

4.3.4 Estrategias de recuperación..................................................................91 

4.3.5 Sistemas de gestión de diálogo y reconocimiento de voz....................92 

4.4 Historia de los sistemas de gestión de diálogo..............................................92 

4.4.1 Los orígenes y los sistemas pregunta-respuesta...................................92 

4.4.2 Desarrollos recientes.............................................................................93 

4.5 Componentes de un gestor de diálogo...........................................................94 

 4.5.1 Interpretación de la entrada proporcionada por el usuario...................95 

 4.5.2 Técnicas para mejorar la interpretación de la entrada..........................97 

 4.5.3 Generación de las oraciones del sistema: métodos para el control del 

diálogo y adaptación al usuario...................................................................100 

4.6 Enfoques para la gestión del diálogo...........................................................101 

 4.6.1 Nociones básicas.................................................................................102 

 4.6.2 Gramáticas de diálogos.......................................................................103 

 4.6.3 Enfoques declarativos.........................................................................108 

 4.6.4 Enfoques basados en marcos..............................................................110 

 4.6.5 Arquitecturas distribuidas...................................................................112 

 4.6.6 Enfoques basados en planes...............................................................116 

 4.6.7 Enfoques colaborativos......................................................................119 

 4.6.8 Verbmobil: un ejemplo de sistema híbrido.........................................122 

4.7 Conclusión...................................................................................................126 



iv  ÍNDICE GENERAL 

5 Líneas actuales de investigación en sistemas de gestión de diálogo: Disc, Trindi y 

Siridus.....................................................................................................................127 

5.1 Introducción.................................................................................................127 

5.2 DISC............................................................................................................129 

5.3 TRINDI (Task Oriented Instructional Dialogue)........................................133 

5.3.1 Preliminares........................................................................................134 

5.3.2 El modelo de codificación de Trindi..................................................139 

5.4 SIRIDUS......................................................................................................148 

5.5 Conclusión...................................................................................................151 

6 Componentes y arquitectura de DELFOS: la tarea ATOS, el protocolo CTAC y 

el módulo IRIS de PLN.........................................................................................153 

6.1 Introducción.................................................................................................153 

6.2 La aplicación telefónica Atos......................................................................154 

6.3 Restricciones de diseño................................................................................158 

6.4 La arquitectura Delfos.................................................................................162 

6.5 El módulo IRIS de PLN...............................................................................165 

 6.5.1 Mecanismos de análisis para el lenguaje hablado en Iris...................166 

 6.5.2 Mecanismos para la recuperación ante errores de reconocimiento en 

Iris................................................................................................................167 

  6.6 El protocolo CTAC......................................................................................169 

  6.7 Comunicación entre Iris y Delfos mediante CTAC.....................................173 

  6.8 Conclusión...................................................................................................191 

7 DELFOS: Niveles de especificación, ejecución, representación e interfaz….…193 

  7.1 Introducción………………………………………….……………………193 

  7.2 Principios generales del sistema……………………….………………….194 

  7.3 Características principales de la arquitectura Delfos….…………………..196 

  7.4 Los principales niveles de funcionamiento de la arquitectura Delfos…….197 

  7.5 Ejemplo de diálogo 1 (D1)………………………………………………..201 

  7.6 El nivel de especificación…………………………………………………202 

  7.7 El algoritmo de ejecución………………………………………………....219 



ÍNDICE GENERAL  v 

  7.8 El nivel de representación…………………………………………………226 

  7.9 El nivel de ejecución……………………………………………………....234 

  7.10 El nivel de interfaz…………………………………………………….…250 

  7.11 Conclusión…………………………………………………………….…251 

8 TELEDELFOS: Un sistema de gestión de diálogo para ATOS implementado 

sobre DELFOS…………………………….……………………………………..253 

  8.1 Introducción……………………………………………………………….253 

  8.2 Nivel de especificación……………………………………………………255 

  8.3 Ejemplo de diálogo 2 (D2)………………………………………………...263 

  8.4 Niveles de actuación para el ejemplo de diálogo D2…………….……..…265 

 8.4.1 Funcionamiento de TeleDelfos para el diálogo D2…………………267 

8.5 Trace………………………………………………………………………282 

8.6 Conclusión………………………..………………………….……………312 

9 Evaluación en sistemas de gestión de diálogo………………………..…………..315 

  9.1 Introducción…………………………………………………….…………315 

  9.2 Evaluación tradicional…………………………………………………….316 

  9.3 Método de evaluación del sistema Trindi…………………………………319 

  9.4 Evaluación de los sistemas Philips y Trains………………………………323 

  9.5 Evaluación del sistema de gestión de diálogo TeleDelfos……….………..331 

 9.5.1 Corpus de evaluación………………………….…………………….331 

 9.5.2 Evaluación de TeleDelfos utilizando los criterios de Trindi………..333 

9.6 Evaluación comparativa de Philips, Trains y TeleDelfos…………………342 

9.7 Conclusión……………...…………………………………………………344 

10 Conclusiones y líneas futuras de investigación…………………………………345 

  10.1 Conclusiones……………………………………………………………..345 

  10.2 Trabajo futuro……………………………………………………………349 

BIBLIOGRAFÍA………………………….…………………………………………353 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Diálogos mediante lenguajes naturales de 

comandos en el contexto de un operador 

telefónico automático. 

Esta tesis doctoral presenta un modelo para la especificación lingüística y la gestión 

computacional de diálogos hombre-máquina mediante instrucciones expresadas en 

lenguaje natural. 

 

Este trabajo de investigación surge como fruto de un proyecto de investigación 

conjunto entre el grupo Julietta (del Dpto. de Lengua Inglesa de la Universidad de 

Sevilla) y la división de tecnología del habla de la empresa Telefónica I+D (TID). El 

objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un sistema conversacional. 

Básicamente, ATOS (Automatic Telephone Operator System) es una línea de trabajo 
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de TID dirigida al desarrollo de un operador telefónico automático interactivo 

dirigido por voz que permita realizar múltiples tareas tales como consultar y 

modificar la agenda personal, consultar el directorio de números de teléfono, o 

realizar llamadas de diverso tipo (desvío, multiconferencia, cobro revertido...). Con 

este sistema se evitará que el usuario tenga que memorizar números de teléfono. 

Además, se facilitará la tarea de marcar un número, que podrá realizarse diciendo el 

nombre de la persona o empresa con la que se desea contactar. 

 

El sistema, a nivel global, supone un gran reto para la investigación en el campo de 

la Lingüística Computacional o Ingeniería del Lenguaje, ya que implica la 

integración de diferentes tecnologías tales como el reconocimiento de la voz, análisis 

léxico, morfológico y semántico del lenguaje natural, sistemas de gestión de diálogo, 

generación de lenguaje natural y síntesis de voz. 

 

Además del reto teórico de un entorno funcional de estas características, merece la 

pena destacar, el reto computacional que supone dicha integración en la que deben 

convivir y funcionar en tiempo real distintos módulos con características y requisitos 

bien diferentes. 

 

La marcación telefónica por voz es un servicio que podemos calificar como habitual 

o comercialmente disponible. No obstante, esta tesis aborda un tema no solamente no 

resuelto sino que constituye uno de los focos de la investigación actual a nivel 

internacional, y cuyo objetivo se puede resumir como sigue: dotar a determinados 

sistemas funcionales, desde electrodomésticos tales como un vídeo o una lavadora 

hasta un entorno doméstico complejo tal como una vivienda completa, de un interfaz 

en lenguaje natural hablado. 

 

Así pues, para el caso del teléfono, la funcionalidad que se persigue como objetivo 

no se queda en la simple marcación vocal, sino en el diseño e implementación de un 

interfaz para los comandos del sistema en lenguaje natural hablado. Dentro del 
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proyecto SIRIDUS se ha acuñado el término Natural Command Languages para 

hacer referencia a las características lingüísticas y computacionales de este tipo de 

entornos. 

 

Los siguientes ejemplos ilustran la funcionalidad final perseguida para el caso del 

teléfono (U representa al usuario y S al sistema telefónico): 

 

 

 Ejemplo 1:  
U: “Deseo hacer una llamada al 957 414483” 

 Ejemplo 2: 
U: “Ponme con Juan” 
S: “En su agenda he encontrado a Juan Colmenar y Juan Vázquez. 
¿Quiere que le ponga con Juan Vázquez?” [utilizando criterios 
de frecuencia y/o últimas llamadas] 
 

 Ejemplo 3:  
U: “Me gustaría saber a qué número están actualmente desviadas 
mis llamadas” 
S: “Desde las 10 de la mañana del día 12 sus llamadas están 
desviadas a la extensión 4854, despacho A151, de D. Jaime 
Cuesta. ¿Desea desactivar el desvío?” 
 

 Ejemplo 4: 
U: “Por favor, reintente la última llamada” 
S: “¿Quiere llamar al despacho de D. Felipe Morales, extensión 
9151?” [La última llamada se ha podido realizar fuera del 
diálogo actual, hace minutos, horas o días] 
 

 Ejemplo 5: 
U: “Buenos días, ¿qué servicios tengo ahora mismo activos?” 
S: “En este momento no hay ningún servicio activo asociado a 
su extensión” 
 

 Ejemplo 6: 
U: “He olvidado cómo puedo cambiar la clave de control de mi 
agenda personal” 
S: “Una vez solicitado el servicio de cambio de clave, deberá 
indicar tanto la antigua clave como la nueva. A continuación, 
el sistema le pedirá la repetición de la nueva clave. ¿Desea 
cambiar ahora su clave de acceso?” 
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Parece lógico, por tanto, crear un servicio que se encargue de dialogar con el usuario 

hasta averiguar qué comando/s desea activar éste. ATOS es una aplicación que 

requiere la integración de un nivel de procesado de lenguaje natural de ámbito 

oracional necesario para el tratamiento automático de los lenguajes naturales y que 

trata el nivel léxico, sintáctico y semántico con un nivel de gestión de diálogo, con un 

ámbito de conocimiento y actuación supraoracional (nivel pragmático). Los 

resultados de esta investigación serán contemplados en el proyecto SIRIDUS del V 

Programa Marco de la Unión Europea, en el que participa el grupo de investigación 

Julietta de la Universidad de Sevilla y la división de Tecnología del Habla de TID 

junto con SRI Cambridge y las Universidades de Göteborg y Saarbrücken.  

1.2 Los sistemas de gestión de diálogo en el ámbito 

de la Ingeniería del Lenguaje 

El trabajo de investigación que presentamos se enmarca, pues, en el campo de los 

Sistemas de Gestión de Diálogo. Este campo representa una corriente de 

investigación actual centrada en el desarrollo de sistemas computacionales capaces 

de interpretar el lenguaje natural. Un sistema de estas características gestiona 

diálogos entre personas y máquinas que tratan de realizar distintas funciones en el 

marco de una tarea determinada (por ejemplo, la planificación de rutas de viajes, 

prestación de servicios telefónicos, etc.). Es decir, los sistemas de gestión de diálogo 

son sistemas complejos de lenguaje que deben incorporar mecanismos robustos e 

inteligentes para el tratamiento, análisis y modelado del diálogo. Investigar en este 

campo puede traducirse como contribuir a aumentar nuestro conocimiento lingüístico 

y computacional del diálogo para aplicaciones que resultan clave en un área tan 

actual como la sociedad de la información. De este modo, contribuiremos a mejorar 
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la aceptación, el uso y la funcionalidad de los servicios y productos de información 

de cara a los usuarios. 

 

El estudio de los sistemas de gestión de diálogo nace y se engloba dentro del campo 

mayor del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). El PLN, también conocido 

como Ingeniería del Lenguaje, se centra en la formalización y automatización del 

tratamiento de los lenguajes naturales. Los sistemas de gestión de diálogo 

representan un campo clásico de investigación de la Lingüística Computacional y 

una de las áreas menos fructífera debido al grado de complejidad que encierra. Sin 

embargo, en los últimos años se ha producido un revitalizamiento del campo como 

parte del estudio de sistemas conversacionales con entrada y salida por voz. 

Actualmente, existen muchas aplicaciones que exigen el tratamiento de la estructura 

conversacional, aplicaciones cuya interfaz hombre-máquina requiere la interacción 

bidireccional para la consecución del objetivo. Dicha interacción añade 

automáticamente las características del diálogo, las cuales deben ser conocidas y 

manejadas por los sistemas de gestión de diálogo. 

 

Los sistemas de gestión de diálogo se encargan de analizar las características propias 

del nivel del discurso que deben tenerse en cuenta a la hora de implementar sistemas 

naturales y reales. De este modo, el análisis del discurso y sus subramas (pragmática, 

actos de habla, análisis de la conversación...) supone un punto de partida para la 

implementación de sistemas de gestión de diálogo. Fenómenos propios del discurso y 

de la conversación como los turnos conversacionales, la anáfora, la elipsis, los vacíos 

o silencios, los posibles solapamientos, las reparaciones... son aspectos que han de 

ser contemplados por el diseñador de sistemas de gestión de diálogo.  

 

La comunicación hombre-máquina que estos sistemas gestionan ha ido variando en 

complejidad, naturalidad y cercanía a la interacción humana durante las últimas 

décadas. Así, la primera generación de sistemas de gestión de diálogo que se originó 

en los años 60 era bastante limitada en cuanto al tipo de oraciones permitidas, así 
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como la tarea a realizar. No podía hablarse de intercambio comunicativo, 

conversación o diálogo puesto que el usuario se limitaba a proporcionar respuestas 

preestablecidas a una serie de preguntas controladas por el sistema. Poco a poco los 

sistemas han ido profundizando en el nivel de discurso permitido, de manera que en 

la actualidad se han llegado a implementar sistemas conversacionales donde el 

usuario toma el control del diálogo siempre que lo considera oportuno, donde la tarea 

no está especificada de antemano y donde el grado de complejidad de los 

intercambios oracionales hombre-máquina emulan una situación real, es decir, una 

conversación natural y espontánea. El usuario y el sistema colaboran conjuntamente 

con el fin de satisfacer las necesidades impuestas por el usuario. Se trata, por tanto, 

de un proceso dinámico de interpretación de intenciones, en el que la información 

que los participantes poseen va modificándose, ampliándose y actualizándose en el 

transcurso de la comunicación, y así lo debe reflejar el sistema conversacional.  

 

Con el fin de establecer la comunicación con el usuario cualquier sistema 

conversacional precisa de un componente que controle el diálogo y se encargue de 

procesar la entrada proporcionada por el usuario y planear, a su vez, la salida que 

debe generar el sistema. De este manera, una de las tareas más difíciles que acometen 

estos módulos de gestión de diálogo, también conocidos como gestores de diálogo, 

tiene que ver con la generación de una respuesta al usuario. Proporcionar una 

respuesta satisfactoria al usuario conlleva una serie de procesos que van desde la 

asimilación de la entrada proporcionada por el usuario, pasando por el análisis de la 

cadena, la extracción del contenido semántico relevante y finalmente el 

reconocimiento de los deseos e intenciones del usuario. Un sistema de gestión de 

diálogo debe, por tanto, desarrollar mecanismos para determinar qué respuesta dar o 

qué decir en un determinado momento en base a la información recibida hasta el 

momento, así como estrategias que permitan actualizar los estados internos en base a 

esa información. 
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Asimismo, es necesario que un gestor de diálogo aporte conocimiento acerca de la 

estructura del diálogo y sea capaz de resolver los fenómenos propios de este nivel 

cognoscitivo (resolución de estructuras y fenómenos supraoracionales, 

implementación de una estrategia colaborativa durante el diálogo, conexión con el 

resto de componentes del sistema conversacional), con el fin de adaptar dichos 

componentes a las características del diálogo: expectativas e historia previa del 

diálogo, características del interlocutor, tono y nivel sociolingüístico de la 

conversación, etc. 

 

Los primeros modelos de gestión no trataban de construir un modelo de diálogo, ni 

tenían noción alguna de lo que realmente es un diálogo. La segunda generación de 

sistemas de gestión de diálogo giró en torno a lo que se conoce como gramáticas de 

diálogo. El sistema seguía llevando la iniciativa del diálogo y la estructura de la tarea 

seguía coincidiendo con la estructura del diálogo. El inconveniente que presentaban 

todos estos modelos era la falta de flexibilidad para permitir modificaciones de la 

estructura del diálogo y aplicación a otros dominios. Otros modelos más ambiciosos 

han aplicado técnicas basadas en planes, enfoques declarativos y arquitecturas 

distribuidas entre otras. Paulatinamente se han ido desarrollando sistemas de diálogo 

más flexibles en los que el usuario tiene más libertad a la hora de hablar y el sistema 

no ejerce un control estricto sobre el diálogo. 

 

A pesar de todo, la mayoría de los sistemas de gestión de diálogo mezclan la 

estrategia de gestión de diálogo con su aplicación a un problema particular. Esto 

dificulta terriblemente la mantenibilidad y la adaptación del modelo a otros dominios 

o aplicaciones, lo cual es especialmente grave en los modelos basados en gramáticas 

de diálogo. 
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1.3 Delfos: representación y razonamiento 

Con el fin de subsanar estos problemas proponemos un nuevo modelo de gestión de 

diálogo al que hemos denominado Delfos. Se trata de una herramienta computacional 

para el desarrollo e implementación de sistemas conversacionales. Delfos y 

TeleDelfos, una aplicación concreta o sistema de gestión de diálogo construido sobre 

Delfos, constituyen las mayores aportaciones de este trabajo de investigación. 

 

Normalmente los sistemas conversacionales implementan un único nivel de gestión 

del discurso que integra los componentes de especificación y gestión. En nuestro 

caso, contemplamos la gestión del discurso como una actividad inteligente en la que 

intervienen la experiencia, el conocimiento, la habilidad y el entrenamiento, por lo 

que resulta natural aplicar la metodología de la Ingeniería del Conocimiento al 

diseño e implementación de sistemas de gestión de diálogo. 

 

La arquitectura Delfos distingue, siguiendo la metodología de la Ingeniería del 

Conocimiento, entre un nivel de representación y un nivel de razonamiento. El nivel 

de representación del diálogo sigue los principios de potencia semántica, 

declaratividad y cercanía conceptual facilitando la especificación de modelos de 

discurso. Delfos incorpora su propio lenguaje para la especificación de las estructuras 

de diálogo. Este lenguaje permite entre otras cosas representar la historia del diálogo, 

controlar las expectativas, dirigir el diálogo o bien dejar la iniciativa al interlocutor, 

etc. 

 

La base de conocimiento de este sistema experto esta constituida por la 

especificación declarativa de estados de diálogo, y los problemas que debe resolver 
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el motor inferencial se reciben del módulo de PLN en forma de estructuras complejas 

de rasgos. 

 

El nivel de razonamiento se contempla como un motor inferencial especializado en la 

gestión de los sistemas de discurso especificados. De esta forma, la manipulación y 

gestión misma del discurso es un módulo independiente y genérico (no dependiente 

de la aplicación, del dominio o de la tarea).  

 

Todas estas estrategias inferenciales garantizan, por un lado, la declaratividad del 

modelo de especificación, la eficiencia del sistema final y la mantenibilidad, 

reusabilidad, adaptación y robustez de la aplicación y distinguen, por otro lado, a 

Delfos de otros modelos de gestión de diálogo. 

 

Es importante resaltar que el objetivo de esta tesis consiste, por tanto, en presentar un 

nuevo modelo de especificación y representación del conocimiento discursivo. 

Tratamos, pues, de analizar y estudiar la bondad del modelo propuesto, dejando a un 

lado lo que constituiría un estudio exhaustivo de un sistema conversacional. Es por 

ello, que muchos de los ejemplos de diálogos que aquí se presentan son artificiales. 

El propósito de estos ejemplos no es otro que resaltar determinados fenómenos 

discursivos y plantear mecanismos y estrategias para su resolución. Una vez 

constatada la idoneidad del modelo será posible aplicar las técnicas de 

implementación a ejemplos y situaciones reales y comprobar el grado de naturalidad 

del sistema conversacional. 

 

El interés por este campo de investigación, así como por el trabajo que aquí 

presentamos ha quedado de manifiesto en una serie de contribuciones a revistas y 

congresos recientes, que detallamos a continuación: 
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• Fernández, G. y J.F. Quesada. 1999. Delfos: un modelo basado en unificación 

para la representación y el razonamiento en sistemas de gestión de diálogo. 

Procesamiento del Lenguaje Natural 25: 67-74. 

• Fernández, G. y J.F. Quesada. 1999. Aspectos lingüísticos, formales y 

computacionales para el tratamiento automático del diálogo en lenguajes 

naturales. Estudios de lingüística descriptiva y comparada, Sevilla: Kronos. 

• Quesada, J.F. y G. Fernández. A Knowledge Engineering-based Methodology for 

the Representation and Reasoning in Spoken Dialogue Systems. CAEPIA-

TTIA’99. Murcia: Comité Organizador CAEPIA-TTIA’99. 

• Quesada, J.F., J.G. Amores, G. Fernández, J.A. Bernal y M.T. López. 2000. 

Design Constraints and Representation for Dialogue Management in the 

Automatic Telephone Operator Scenario. Proceedings of Götalog 2000. Fourth 

Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, Göteborg University, 

137-41. 

 

1.4 Estructura del trabajo 

La organización de la tesis se realiza en base a dos grandes bloques. Por un lado, 

comenzamos con una investigación teórica que estudia el discurso desde tres 

perspectivas fundamentales para su entendimiento y aplicación al dominio de los 

sistemas conversacionales (lingüística, lógica y computacional). Por otro, 

presentamos una investigación práctica que incluye nuestras principales aportaciones 

a este trabajo (Delfos y TeleDelfos). De esto modo, los cuatro primeros capítulos (2, 

3, 4 y 5) representan el primer bloque, y los cuatro siguientes el segundo (capítulos 6, 

7, 8 y 9).  
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El capítulo 2 estudia el discurso desde un punto de vista lingüístico. Comprender 

nociones como pragmática, discurso, diálogo, oración, enunciado... resulta esencial a 

la hora de diseñar un modelo de gestión de diálogo; es por ello que el análisis del 

discurso desde un plano lingüístico resulta fundamental en un trabajo como el que 

presentamos.  

 

El capítulo 3, por su parte, estudia el discurso desde un punto de vista formal, en 

concreto, se estudian las teorías dinámicas del significado. Se trata de teorías 

formales dentro de la lógica que surgen con el propósito de solventar aquellos 

problemas propios del discurso que la lingüística tradicional no ha sido capaz de 

resolver por sí misma y que por ello merecen también una atención especial en este 

trabajo. De este modo, pretendemos sentar las bases que tanto desde un punto de 

vista lingüístico como desde un punto de vista formal se precisan para profundizar en 

el estudio de la lengua desde una perspectiva computacional. 

 

El capítulo 4 profundiza, por fin, en el estudio del discurso desde un plano 

computacional. En el se aborda el estado de arte relativo al campo de los sistemas de 

gestión de diálogo: principios básicos, métodos y herramientas. 

 

El capítulo 5 recoge las ideas fundamentales de tres proyectos de investigación 

europeos: Disc, Trindi y Siridus, que representan la investigación más reciente y 

novedosa en cuanto a sistemas conversacionales se refiere, y que por lo tanto, 

merecen una mención especial en este trabajo. El trabajo que aquí presentamos forma 

parte de la investigación que se está llevando a cabo en el marco del proyecto 

Siridus. 

 

Dentro del segundo bloque de esta tesis, comenzamos presentando en el capítulo 6 

los componentes y las características principales de la arquitectura del gestor de 

diálogo Delfos. Asimismo, explicamos cómo se lleva a cabo la comunicación entre 

Delfos y el resto de los módulos que conforman el sistema conversacional. 
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El capítulo 7 constituye la mayor aportación a este trabajo. En él presentamos nuestra 

propuesta de modelo para la especificación lingüística y la gestión computacional de 

diálogos hombre-máquina. Este capítulo muestra, de este modo, el funcionamiento 

interno de cada uno de los niveles que componen la arquitectura Delfos. 

 

El capítulo 8, por su parte, ejemplifica el funcionamiento de Delfos a través de la 

aplicación ATOS, dando lugar al sistema de diálogo TeleDelfos. Se trata, como 

hemos comentado, de una aplicación concreta del entorno Delfos. La aplicación de 

esta herramienta a cualquier otro dominio o campo de interés daría lugar a un sistema 

conversacional distinto, aunque de las mismas características que TeleDelfos. 

 

El capítulo 9 presenta finalmente las técnicas de evaluación en sistemas de gestión de 

diálogo existentes. Asimismo, se evalúan distintos sistemas de diálogo con el fin de 

marcar y establecer unas pautas de comportamiento válidas para cualquier sistema. 

 

Finalmente, el capítulo 10 resume las principales conclusiones de este trabajo de 

investigación y presenta algunas de las líneas de investigación futuras más 

prometedoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

El diálogo y su tratamiento pragmático-

discursivo 

2.1 Introducción 

Los sistemas de gestión de diálogo tratan de modelar el diálogo entre dos o más 

agentes, ya sean seres humanos o máquinas. Para que esta comunicación sea lo más 

natural y flexible posible es necesario tener en cuenta el plano extra-lingüístico 

subyacente en cada acto comunicativo. Así, antes de ver cómo se diseñan y cómo 

funcionan los sistemas de gestión de diálogo es preciso analizar las características 

propias del nivel del discurso que deben tenerse en cuenta a la hora de implementar 

sistemas de gestión de diálogo naturales y reales. Un sistema de gestión de diálogo 

trata de reconstruir la interacción de unas secuencias oracionales con otras. El 

tratamiento de estas oraciones no puede hacerse de una manera aislada, puesto que 

cada enunciado de un diálogo afecta y es afectado de una manera u otra por toda la 




