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Resumen.  Desde la aparición del sistema ELIZA que intentaba simular un psicoteurapeuta y mantenía una 
conversación con el usuario, han aparecido otros sistemas similares. Actualmente, el medio más utilizado  para 
este tipo de programas que simulan conversaciones humanas es la WWW. En este artículo se describe el 
sistema GALOWEB, un sistema de preguntas y respuestas que funciona a través de la Web y que permite 
conversar con los personajes dados de alta en el sistema.  Se ha desarrollado un generador de personajes 
GESIEL, que permite definir fácilmente un diccionario, saludos y respuestas entre otros elementos necesarios 
para crear a un personaje. Como fundamento teórico se ha utilizado la lógica erotética. Además para mejorar 
la impresión de interacción con un ser inteligente, se han utilizado agentes 3D. 

1 Introducción 

Uno de los objetivos que siempre se ha perseguido en la interacción hombre-máquina es conseguir hablar con un 
ordenador como si fuera con una persona. Esto es muy difícil dadas las características del lenguaje natural. Con 
GALOWEB  se pretende conseguir este objetivo en ámbitos restringidos, es decir, poder hablar con un ordenador 
sobre determinados temas de conversación. GALOWEB es un sistema de preguntas y respuestas que funciona a 
través de Internet y que está formado por dos partes bien diferenciadas. La primera es el Generador de Diálogos, 
que se encarga de llevar el control de la conversación. El segundo componente del sistema es el Generador de 
Personajes. Este programa se llama GESIEL, funciona de forma local y permite crear la base de conocimiento de 
un personaje. 

2 Los Sistemas tipo ELIZA 

2.1 El Sistema ELIZA 

El programa ELIZA fue desarrollado por el profesor Joseph Weizenbaum [1,2] en los años 60 y es uno de los 
programas más conocidos de la inteligencia artificial. ELIZA mantiene un conversación en inglés con el usuario 
simulando ser un psicoterapeuta, por lo que da la impresión de ser inteligente.  

ELIZA simula un psicoanalista “no directivo”, es decir, deja que sea el paciente el que vaya revelando la 
información. La base de conocimiento de ELIZA está formada por un conjunto de reglas que asocia a cada patrón 
de entrada una salida. Por ejemplo, para la regla: 

Patrón: I need X

Respuesta: What would it mean to you if you got X?

Una posible transformación sería: 

Entrada: I need a vacation

Transformación: What would it mean to you if you got a vacation?

2.2 Algunos Sistemas tipo ELIZA en la WWW 

Los sistemas tipo ELIZA que existen actualmente en Internet se pueden clasificar básicamente en dos grupos:  



- Sistemas con una base de conocimiento estática: son sistemas basados en el ELIZA tradicional. Su base de 
conocimiento está formada por reglas y la  calidad de los mismos depende en gran medida de cómo de 
completa sea su base de respuestas. Algunos ejemplos de sistemas de este tipo son: 

o Alice: ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) [3] es conceptualmente similar a 
ELIZA pero mucho más moderno. El motor de ALICE utiliza AIML (Artificial Intelligence 
Markup Language) que es una especificación  XML que permite definir categorías. En una 
categoría se define un patrón y la repuesta. La diferencia con ELIZA es que tiene muchos más 
casos y tiene además una herramienta que permite generar nuevos casos a partir del análisis de 
los diálogos realizados.  

o Brian: BRIAN (The Biologically Realistic Intelligent Android -- Not) [4] es básicamente un 
programa de reconocimiento de patrones, como ELIZA, pero incorpora un tratamiento de la 
información, es capaz de recordar el tema actual de la conversación, el nombre del usuario, los 
temas qua ya han sido tratados, etc. La estrategia del programa es llevar el control de la 
conversación y llevarla por caminos pre-programados. 

 
- Sistemas con una base de conocimiento dinámica: son sistemas que “aprenden” con la interacción de 

usuario. Estos sistemas disponen de una base de datos que se va actualizando a medida que el usuario va 
introduciendo entradas durante la conversación. Si para una sentencia del sistema, el usuario introduce una 
respuesta que no tiene registrada, la guarda, en otro caso la descarta. Algunos ejemplos de sistemas de este 
tipo son: 

o Nicole: NICOLE (The Nearly Intelligent Computer Operated Language Examiner) [5]  intenta 
mantener una conversación aprendiendo como unas palabras se relacionan con otras. Cuando se 
introduce una entrada, NICOLE genera automáticamente una respuesta tomando la información 
que tiene en su base de datos. Si la entrada es nueva para NICOLE, la incluye en la base de 
datos. 

o Jabberwacky:  [6] Su funcionamiento es similar a NICOLE, es capaz de ir actualizando su 
base de datos con las respuestas que da el usuario. Este sistema es capaz de descartar las 
respuestas que no considere apropiadas.  

 
En la WWW existen muchas aplicaciones de este tipo y son todas parecidas, las anteriores son un ejemplo de 

los tipos más extendidos en cuanto a la forma de responder: las que tienen una base de respuestas fija (el 
programador es que establece las respuestas del sistema) y los que tienen una base de respuestas que se va 
actualizando en cada conversación. Las ventajas e inconvenientes de cada tipo están claros, en el primer tipo se 
puede dar el caso en que el sistema no encuentre una respuesta adecuada a la pregunta (porque no esté definida en 
su base de respuestas) o que, dado que el número de respuestas es limitado, se produzcan repeticiones. Por lo 
tanto, la calidad de estos sistemas depende en gran medida de cómo de completa sea la base de respuestas. En 
cuanto al segundo tipo, el principal inconveniente es que estas aplicaciones no siempre se utilizan de forma 
correcta, es decir, puede haber usuarios que utilicen la aplicación para divertirse, respondiendo cosas absurdas o 
groseras, por lo que las asociaciones entre la pregunta hecha y la respuesta recibida quedan almacenadas en el 
programa  y podrán ser utilizadas en cualquier momento (el programa no distingue las asociaciones con sentido 
de las que no lo tienen). 

3 Fundamentos Teóricos 

3.1 Logica Erotética 

La lógica erotética (lógica de las preguntas) es un tema que ha sido tratado por muchos teóricos [7] y , por tanto, 
hay teorías distintas. Para este sistema, se han tomado las ideas sugeridas por Belnap para la formalización de las 
preguntas, para Belnap una pregunta se puede representar como ?ρσ, donde: 
- ρ representa la petición. En la petición  se especifica si la pregunta pretende obtener sólo una respuesta, o 

algunas, o todas las respuestas posibles (completitud) y también se especifica si está pidiendo que todas las 
respuestas sean distintas o no (distinción). 

- σ representa el tema de la pregunta, es decir, de qué trata. 
- ? es una función que dados una petición y un tema produce una pregunta. 

 



También se ha tomado del análisis de Belnap la clasificación de las preguntas elementales (Tabla 1):  

Tabla 1. Tipos de preguntas elementales de Belnap 

Tipo de preguntas Ejemplo 
Optativa (whether) ¿Es dos par o impar? 
Cuáles (which) ¿Cuáles son los números primos? 
Qué (what) ¿Qué es un conjunto? 
Cuántos (how-many) ¿Cuántos alumnos hay en el aula? 
Identidad (identity) ¿Quién es Belnap? 
Descripción (description) ¿Cómo es la pizarra de la clase? 

 
Para GALOWEB ha sido necesario adaptar estas ideas sugeridas por Belnap: 

- Se han añadido nuevos tipos de preguntas elementales que Belnap no ha considerado como tales: cuándo, 
por-qué y dónde. 

- Las preguntas van identificadas por el tipo y el tema que trate. Para cada pregunta sólo se va a dar una 
respuesta, por lo que no se va a tener en cuenta la petición de completitud y distinción de la pregunta. Para 
saber el tipo de pregunta se mira las partículas interrogativas que aparezcan al principio. 

- El  ingeniero del conocimiento tendrá que clasificar las respuestas para cada tipo de pregunta. Dada una 
respuesta, tendrá que especificar los tipos de preguntas para las cuales es respuesta y el tema que trata. 

4 GALOWEB 

4.1 Esquema General 

En la Fig. 1 se representa el esquema general del sistema, en el que se puede ver cómo se relacionan cada una de 
las partes que lo componen. El ingeniero del conocimiento utiliza el sistema GESIEL para generar la base de 
conocimiento de los personajes. Esta base de conocimiento es consultada por el sistema GALOWEB para ofrecer 
las respuestas a las preguntas que el usuario remoto ha formulado a través de Internet. Ambos componentes se 
detallan a continuación. 
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Fig. 1 Esquema General 

 

4.2 GESIEL 

El objetivo del programa GESIEL es generar la base de conocimiento de un personaje, esta base de conocimiento 
es un conjunto de ficheros LISP, que junto con los ficheros que forman GALOWEB, permiten la integración del 
personaje en el sistema. 

 Para un personaje es necesario crear un nuevo proyecto que está formado por cuatro ficheros de texto: 



- SaludosN.txt: En esta ventana se escribe los saludos que se van a utilizar para un usuario nuevo. 
- SaludosA.txt: Es igual a la anterior, sólo que aquí se escriben los saludos a un usuario antiguo. 
- Frases.txt: En esta ventana se deben escribir todas las frases que el personaje va a utilizar durante la 

conversación. Se deben incluir las respuestas por defecto, las despedidas y las respuestas normales. 
- Palabras.txt: Aquí se escriben todas las palabras que forman el diccionario del personaje, es decir, son todas 

las palabras que será capaz de reconocer y las relaciones entre ellas: familia, sinónimos, antónimos y 
relacionadas. 

Para definir un saludo 
Para las ventanas correspondiente a los saludos sólo están disponibles las opciones de insertar las etiquetas, hay 
dos tipos: el tag nombre (+n) y el tag inicial (+i). Estas marcas sirven para indicar al programa GALOWEB las 
sustituciones que tiene que hacer, el tag +n se sustituye por el nombre de usuario y el tag +i se sustituye por un 
comentario inicial para las frases repetidas.  

Para definir una frase 
Una vez escrita una frase, se puede insertar etiquetas igual que en los saludos, pero además hay que decir el tipo 
de frase que es (respuesta por defecto, despedida o respuesta), si es una respuesta hay que indicar además el tipo 
de la misma: optativa, cuándo , cuáles, qué , por qué, dónde, cuántos, descripción o identidad. Además, para saber 
el tema que trata, es necesario indicar las palabras clave. 

Para definir una palabra 
Para cada palabra  que va a formar parte del diccionario es necesario indicar su raíz, un lista de palabras de la 
misma familia, una lista de raíces de sus sinónimos, de sus antónimos y de palabras que estén relacionadas por 
tema. Es necesario que todas las raíces que se utilicen estén definidas en el diccionario para evitar referencias 
colgadas. 

 
En la Fig. 2 se muestra el estado de un proyecto en el que se han definido algunos elementos de la base de 

conocimiento de un personaje. 
 

 
Fig. 2 Base de conocimiento de un personaje 

Para cada personaje es necesario definir unos valores máximos para el número de respuestas normales y el 
número de respuestas por defecto que va a utilizar durante la conversación. Esto se hace así para evitar 
conversaciones muy largas que agoten las posibles respuestas del personajes y para evitar conversaciones sin 
sentido en las que el personaje no entienda nada y sólo ofrezca respuestas por defecto. 



4.3 GALOWEB 

GALOWEB es un sistema de preguntas y respuestas, la base de conocimiento de cada personaje es estática, pero 
no está formada por un conjunto de reglas como las de ELIZA, sino que está formada por un conjunto de 
respuestas concretas, que están clasificadas por tipo de pregunta a la que responden y tema del que trata. Es 
responsabilidad del diseñador de personajes que utiliza GESIEL, el crear una base de conocimiento lo más 
completa posible. Para el diseño de este generador de diálogos se ha tomado como base el análisis de Belnap, 
sobre todo la clasificación de la preguntas de tipo elemental. 

GALOWEB se encuentra en la dirección http://altair.lcc.uma.es/galoweb/, al cargar la página el sistema pide la 
identificación del usuario, esto hace posible la distinción entre un usuario nuevo y uno antiguo, mostrando  un 
saludo de la categoría que corresponda. También se permite la selección del personaje (por ahora sólo se puede 
hablar con Séneca). Algunas sugerencias para el uso del sistema son: 
- GALOWEB es un sistema de preguntas y respuestas, es decir, dada una pregunta introducida por el usuario, 

analiza el tipo de pregunta de la que se trata y después busca el tema de la conversación analizando las 
palabras de la frase. Si lo que se introduce no es una pregunta, intenta buscar el tema para dar al menos una 
respuesta que esté relacionada. Si tampoco encuentra ningún tema, entonces responde con una respuesta por 
defecto. 

- Este sistema está limitado al diccionario que maneja, por lo que se recomiendan varios temas de 
conversación, para verlos sólo hay que pasar con el ratón por encima del símbolo ? que aparece al lado de 
cada personaje. 

- La conversación puede ser terminada por el usuario introduciendo alguna frase de despedida, o bien puede 
terminarla el sistema cuando considere que el número de respuestas por defecto, o respuestas en general, 
alcanza ciertos límites. 

El generador de diálogos es un programa LISP que está formado por varios módulos, de los cuales sólo tres 
son específicos del personaje (diccionario, frases y configuración) y son los que se crean con el sistema GESIEL, 
el resto forman la base de conocimiento común a todos los personajes. A continuación se detallan dichos 
módulos: 

Estructura del diccionario 
Este es uno de los módulos que se genera con GESIEL, en él se define una tabla hash que es la que va a formar el 
diccionario. Cada entrada de la tabla es de la forma: 

(setf (gethash 'AFLI *diccionario*)

'((fam AFLIGIR AFLIGIENDO AFLIGIDO AFLIGIDOS AFLIGIDA

AFLIGIDAS AFLIGIRSE AFLICCION AFLICCIONES)

(sin ANGUSTI INFELI PEN TRIST)

(ant ALEGR CONTENT FELI GOZ)

(rel PADEC)))

La clave de búsqueda de la tabla hash es la raíz de la palabra y el valor asociado es una lista formada a su vez 
por cuatro listas. Cada lista comienza con una cabecera que identifica su contenido. La primera contiene las 
palabras de la misma familia que la raíz clave. Para Séneca se ha incluido para cada palabra el verbo de su misma 
familia (si existe) en infinitivo, gerundio y participio. Además para el participio se ha puesto tanto la forma 
masculina como la femenina, en plural y singular. 

La segunda lista contiene las raíces de los sinónimos de esta palabra; la tercera contiene las raíces de los 
antónimos, y la cuarta contiene las raíces de palabras que están relacionadas, pero no son ni sinónimos ni 
antónimos. En todos los casos, las raíces que aparecen deben formar parte del diccionario, es decir, debe haber 
una entrada en la tabla hash que las defina. 

Es importante para el funcionamiento del sistema tener un diccionario completo y bien estructurado, es decir, 
que la relación entre raíces esté bien hecha, ya que de esto depende en gran medida la calidad de la conversación 
con el personaje. Para Séneca se han definido 240 raíces. 

Estructura de las frases 



Este módulo también se crea con GESIEL y es el que contiene las frases que va a responder el personaje. Se 
definen varias tablas: para las respuestas normales, para las respuestas por defecto, para las despedidas y para 
cada uno de los grupos que contienen las respuestas a los distintos tipos de preguntas. 

Las frases del personaje se guardan en una tabla donde la clave es un número que va a identificar a esa frase en 
el resto de las tablas, la definición de una entrada es:

(setf (gethash 2 *frases*)"+i TODO ES AJENO +n+ SÓLO EL TIEMPO ES NUESTRO*")

El valor asociado a la clave es una cadena de caracteres que contiene la frase, en la que se han insertado las 
etiquetas +i y +n donde se ha considerado oportuno. Además se han sustituido los caracteres “,” por “+” y “.” por 
“*”, ya que éstos tienen un significado especial el LISP. Para Séneca se han definido 106 frases para utilizar 
durante la conversación. Las tablas donde se almacenan las respuestas por defecto y las despedidas son similares 
a la anterior. Para Séneca se ha definido 10 respuestas por defecto y 11 despedidas. 

Para cada tipo de pregunta se construye una tabla hash que contiene las repuestas que le corresponden. Como 
clave de estas tablas de utiliza la palabra clave de la pregunta, es decir, una palabra que identifique el tema sobre 
el que trata. Pueden haber varias frases que traten sobre el mismo tema, por lo que el valor que se asocia a cada 
clave es una lista que contiene los identificadores de las frases. Además una frase puede tener varias palabras 
clave, por lo que puede aparecer en varias listas. Las tablas que se han utilizado son: *respuestas-optativa*, 
*respuestas-cuando*, *respuestas-cuales*, *respuestas-que*, *respuestas-por-que*, *respuestas-donde*, 
*respuestas-cuantos*, *respuestas-descripcion*,*respuestas-identidad*. 

Por ejemplo, para añadir un elemento a una tabla de este tipo se pondría: 

(setf (gethash 'RIQUEZAS *respuestas-descripcion*) '(8 13 62))

Aquí se están asociando las frases 8, 13 y 62 a una pregunta de tipo descripción y que además trata sobre el 
tema riquezas.  

Configuración 
Este es el último módulo de los que se crean con GESIEL. En él se crean la variables globales que contienen los 
saludos a los usuarios y los valores máximos permitidos. Para los saludos se asigna a las variables una lista 
formada por cadena de caracteres, donde cada una corresponde a un saludo. Al igual que en las frases, estas 
cadenas ya tienen las etiquetas +n en los lugares apropiados y se ha hecho las sustitución de puntos y comas. Por 
ejemplo, la variable correspondiente a los saludos de un usuario antiguo sería: 

(setf *saludos-a* '("HOLA +n+ ¿DISPUESTO A SEGUIR DONDE LO DEJAMOS?

PREGUNTA LO QUE QUIERAS"

"HOLA DE NUEVO +n+ ESTOY PREPARADO PARA CONTESTAR

TUS PREGUNTAS"))

Conocimientos comunes a los personajes 
Los conocimientos básicos que ha de tener un personaje están formados por las partículas interrogativas, es decir, 
aquellas que pueden aparecer al principio de una pregunta; el presente de indicativo de los verbos ser y estar, ya 
que suelen aparecer encabezando una pregunta; y las fórmulas que se va a reconocer como despedidas.  

Generación de respuestas 
Dada una entrada del usuario, lo primero que se hace es comprobar si se trata de algunas de las fórmulas que se 
han establecido como despedidas, si es así,  se elige aleatoriamente alguna de las frases que se han definido como 
despedidas para el personaje. Si es otro tipo, los pasos que se siguen para buscar una respuesta son: 
1. Buscar el tipo de pregunta basándose en la partícula interrogativa que aparezca.  
2. Si la pregunta pertenece a alguno de los tipos definidos, se comprueba si alguna de las palabras de la 

pregunta aparece como clave en la tabla que contiene las respuestas de ese tipo. Si no pertenece a ninguno de 
los tipos definidos, se busca el tema de la pregunta para que la respuesta esté al menos relacionada por el 
tema. 

3. Si hay alguna respuesta que contenga todas o varias de la claves que se han encontrado, se devuelve esta 
respuesta. En otro caso, se elige aleatoriamente una de las respuestas posibles. 

4. Si ninguna de las palabras de la frase es clave de alguna respuesta, se procede de la siguiente forma. Para 
cada palabra de la frase: 



4.1. Obtener su raíz. 
4.2. Buscar si las palabras del campo fam es clave de alguna respuesta del tipo dado. 
4.3. Buscar si las palabras del campo fam correspondientes a las raíces de sin, ant y rel son claves de alguna 

respuesta. 
4.4. Si no se ha encontrado ninguna clave, se devuelve una respuesta por defecto. En otro caso, se repite el 

paso 2 con las claves que se han encontrado. 
5. Escribir la respuesta que se ha encontrado para la pregunta. Al escribir se sustituye los tags +n y +i por los 

valores correspondientes. Esto de hace de forma aleatoria, no siempre se sustituye. Además se lleva un 
control de la traza: si la frase ya ha aparecido una vez, el tag +i se sustituye por uno de los valores que indica 
repetición. Si la frase ha aparecido dos veces, no se podrá utilizar más en la sesión actual. 

4.4 Características de GALOWEB 

En este apartado se enumeran las características más destacadas de este sistema: 
1. Dispone de una herramienta que permite crear la base de conocimiento de nuevos personajes con los que 

conversar (GESIEL). 
2. Al inicio de la aplicación, permite que el usuario elija el personaje con el que va a conversar. 
3. Cada personaje es capaz de reconocer al usuario, sabe si es la primera vez que habla con él o si ya lo ha 

hecho anteriormente. 
4. Cada personaje es capaz de guardar la traza de la conversación, por lo que evita las repeticiones de las 

respuestas. Como máximo aparece una misma repuesta dos veces. 
5. Las respuestas son personalizadas, se puede incluir el nombre del usuario y también algún comentario que 

indique repetición.  
6. El sistema muestra toda la conversación que se ha mantenido en la sesión actual, por lo que el usuario puede 

ver las respuesta que ha ofrecido el sistema hasta el momento. 
7. Otra aportación de este sistema es la inclusión de tecnología de agentes 3D.  Estos agentes [8] interactúan 

con el usuario mediante gestos, bocadillos de texto y voz. En un sistema tipo ELIZA, uno de los objetivos es 
dar la impresión de que el usuario está interactuando con otra persona. La inclusión de estos agentes 
animados ayuda a conseguir este objetivo. La aparición del agente es opcional, es el usuario al inicio de la 
aplicación quien la decide. 

 

 
Fig. 3 Esta pantalla muestra un ejemplo de ejecución de GALOWEB en una conversación con Séneca, en la 

que se muestran las características explicadas anteriormente. 



5 Conclusiones  

Con GALOWEB se ha conseguido lo que originalmente se pretendía, que era conseguir hablar en lenguaje 
natural con un ordenador sobre determinados temas como si se tratase de una conversación con una persona. Para 
probarlo se ha generado el personaje Séneca que responde con frases que reflejan su pensamiento, su forma de 
ver las cosas y que trata temas concretos, por lo que si se le pregunta por temas de su base de conocimiento, 
Séneca es capaz de responder razonablemente  y además de forma personalizada, identificando al usuario del 
sistema. 

Casi todas las mejoras posibles al sistema vienen por parte del personaje. En primer lugar, la ampliación más 
obvia consiste en incluir más personajes para que se pueda elegir con quien conversar. En cuanto a Séneca, y a 
cualquier personaje en general, las mejoras posibles son relativas a mejorar su base de conocimiento: incluir más 
palabras en el diccionario, cuanto más completo sea el diccionario, mejor entenderá la pregunta del usuario y, por 
tanto, la respuesta que busque será la más apropiada. También es posible aumentar el número de frases que se 
utilizan como respuestas. Si se aumenta el número de respuestas por defecto, será menos probable que se 
produzcan repeticiones ya que éstas se eligen aleatoriamente. En cuanto a las respuestas normales, cuánta más 
variedad, más temas de conversación tendrá el personaje. Para mejorar la base de respuestas, lo mejor es analizar 
el registro de las conversaciones, de forma que se puede saber cuales son las preguntas más frecuentes e incluir 
las respuestas adecuadas.  

Una posible mejora que no es relativa al personaje, es modificar el algoritmo para extraer las palabras claves 
de una entrada y encontrar la raíz de estas palabras. Se podría utilizar alguna variante del algoritmo de Porter [9] 
en castellano. También se podría mejorar la base de conocimiento común a los personajes, se pueden incluir las 
conjugaciones de los verbos. Para Séneca sólo se ha incluido el presente de indicativo de los verbos ser y estar, 
pero se podría incluir más verbos y más tiempos verbales. Esto es algo complejo de hacer dadas las características 
del lenguaje natural, pero supondría un gran avance en el funcionamiento del sistema.  
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