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1. INTRODUCCIÓN
En esta guía se describe la anotación pragmático-funcional del corpus FerroviELE
(Caballero, Díaz y Taulé, 2012-2013).
FerroviELE es un corpus oral del español de nativos y no nativos que incluye un total de 50
diálogos entre 100 interlocutores de edades, sexos y niveles socioculturales diferentes, en
los que se produce una transacción de información sobre servicios ferroviarios.
FerroviELE está formado por cinco corpus diferentes que corresponden a tres
metodologías distintas de obtención de los diálogos. En la Tabla 1, se detallan las
características de cada uno de los cinco corpus, consignando la información acerca de los
diferentes informantes y tipos de diálogo. La duración de los diálogos grabados es
aproximadamente de dos horas.
Nº de
diálogos

Nº de
interlocutores

Tipo de
discurso

Características de los
interlocutores

Fecha de
grabación

InfoTrenN(atives)_
Spontaneous

16

32

Conversación
telefónica
espontánea

Nativos, diferentes edades,
niveles socioculturales, ambos
sexos

1997

FerroviELEN(atives)_
Simulated

6

12

Diálogo semicontrolado
(role-play)

Nativos, diferentes edades,
niveles socioculturales, ambos
sexos

2012

FerroviELEL(Learners)_
no trained

6

12

Diálogo semicontrolado
(role-play)

No nativos, estudiantes
universitarios, ambos sexos,
estadounidenses anglófonos

2012

12

Diálogo semicontrolado,
semiguiado
(role-play)

No nativos, estudiantes
universitarios, ambos sexos,
estadounidenses anglófonos

2013

Diálogo semicontrolado,
semiguiado
(role-play)

No nativos, estudiantes
universitarios, ambos sexos,
europeos anglogermánicos,
francófonos y lenguas
orientales

2013

FerroviELEL(Learners)_
trained

6

FerroviELEL(Learners)_
trained
multilingual

16

32

TOTAL

50

100

TABLA 1. FERROVIELE CORPUS
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Para la creación del corpus FerroviELE se parte de un corpus ya existente,
InfoTren:Persona (Bonafonte et al., 2001) que reproduce conversaciones telefónicas
espontáneas entre nativos en español, centrados en la transacción de información (sin
compra). Dicho corpus lo forman 204 transcripciones de llamadas telefónicas reales al
servicio de información de RENFE (Barcelona), durante noviembre de 1997. En él
prevalecen las conversaciones en español en las que el usuario pide información sobre las
conversaciones en las que el usuario hace una reserva. La mayoría de diálogos se refieren
a trenes de largo recorrido y la duración total de los diálogos es de alrededor de 7 horas.
A partir del corpus InfoTren:Persona, se han seleccionado 16 diálogos representativos que
forman el corpus InfoTren-N_spontaneous, del que se ha extraído el prototipo-guion
cliente-operador de interacción para crear los cuatro subcorpus no espontáneos:
1.
2.
3.
4.

FerroviELE-N(atives)_simulated;
FerroviELE-L(Learners)_no trained;
FerroviELE-L(Learners)_trained y
FerroviELE-L(Learners)_trained multilingual.

A partir del prototipo-guion, los estudiantes (estadounidenses anglófonos, europeos
anglogermánicos, francófonos y asiáticos) y los nativos de control han escenificado una
actividad role-play en la que los participantes actúan como clientes u operadores y se ha
grabado la simulación. Los dos primeros subcorpus incluyen diálogos semi-controlados
porque se da a los informantes unas pautas de acción, se trata por tanto de una actividad
role-play, mientras que el tercer y el cuarto subcorpus contienen diálogos que además de
semi-controlados son semi-guiados porque los participantes fueron entrenados con una
actividad realizada en el aula para mostrarles la realidad de viajar en tren en España (se
les informaba acerca de los diferentes tipos de trenes, servicios, etc.).
Los estudiantes sabían que estaban siendo grabados y nos dieron su consentimiento para
utilizar dichas grabaciones para ser analizadas y procesadas con fines académicos.
Si bien la mayoría de las grabaciones se han realizado con una grabadora SONY-IC
Recorder ICD-UX512, en algunos casos, se han registrado con la grabadora de voz de
móviles.
Una vez obtenidas las grabaciones de los 50 diálogos, se procedió a la transcripción
ortográfica de los ficheros de audio MP3 de manera manual y a la codificación de
información lingüística y extralingüística en formato XML, utilizando el programa
Transcriber (Barras et al., 2001). Esta herramienta permite la alineación entre el audio y
la transcripción ortográfica, es decir, el material transcrito está sincronizado con el
archivo de sonido. Transcriber1 es de libre distribución.

1

Transcriber: http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php
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La transcripción y la codificación se ha realizado manualmente por un único anotador que
ha seguido las recomendaciones del Expert Advisory Group on Language Engineering
Standard (EAGLES, 1996) y las convenciones del Text Encoding Initiative (TEI, 2007).
El corpus FerroviELE está formado por los archivos de voz alineados con la transcripción
ortográfica, enriquecidos con codificación lingüística y extralingüística. En esta guía se
documenta de forma detallada los criterios y las convenciones usados para la
transcripción ortográfica y la codificación pragmático-funcional.
En la sección 2, se detallan los criterios básicos de transcripción. En la sección 3, se
describe el etiquetario seleccionado para la descripción pragmático-funcional del corpus y
los criterios aplicados en la anotación.

2. TRANSCRIPCIÓN ORTOGRÁFICA
Para la transcripción ortográfica de los diálogos, se usan los signos ortográficos
convencionales. La transcripción discursiva se estructura en párrafos o frases que se
corresponden con las intervenciones de los interlocutores (intercalando los turnos de
palabra) para reflejar la estructura dialogada. La segmentación del discurso oral se rige
por criterios sintáctico-semánticos, es decir, se segmenta en oraciones o sintagmas con
sentido completo y los signos de puntuación convencionales (interrogantes,
exclamaciones, etc.) se usan para diferenciar los rasgos prosódicos de entonación (una
estructura exclamativa, interrogativa, etc.).
Se realiza una transcripción literal donde las palabras se transcriben tal como se producen
oralmente, y a veces no tienen porque seguir las formas prescriptivas, como por ejemplo,
palabras mal pronunciadas o incorrectas, palabras que no son propias del español,
palabras inacabadas o vacilaciones, autocorrecciones (1).
(1)





Palabras mal pronunciadas o incorrectas: prefinta* cama  prefiero cama, sobre
todo en el corpus de aprendices;
Palabras que no son propias del español: or, okey, so, mayoritariamente en inglés;
Palabras inacabadas: hay posi hay la posibilidad, sobre todo en el corpus de
aprendices;
Autocorrecciones: ¿Y cuál y qué es y qué son cuáles son?

En el caso de la información relacionada con números (horarios, precios, fechas), se han
transcrito en letras. Los nombres propios (antropónimos, topónimos, nombres de
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empresa, organizaciones e instituciones) se escriben con la inicial en mayúscula y las
siglas y acrónimos en mayúsculas sin puntos intercalados.
En algunas ocasiones, los alargamientos vocálicos que indicaban vacilación y tenían una
duración prolongada se han marcado con puntos suspensivos, como en el ejemplo (2).
(2)
O8: Eh y… después de Linares a Granada también, y sóla cuesta eh sesenta y un euro,
como lo más barato [FerroviELE-L_trained-multilingual_4]
En este corpus, no se recogen los rasgos prosódicos del tipo inflexiones entonativas
ascendentes o descendentes, aspiraciones y duración de las pausas. Estas últimas no se
transcriben si bien sí se marcan con la etiqueta <pause> para posteriores tratamientos
(véase sección 3.3.4).
Las interjecciones y las onomatopeyas se transcriben siguiendo la representación
ortográfica que aparece en los diccionarios. Las onomatopeyas transcritas (eh, um, mm,
ah, etc.) se corresponden principalmente con los rellenos de pausa (que también se han
etiquetado como <filled hesitation pause>, véase 3.3.2).
En los corpus de los aprendices, las onomatopeyas, cuando se producen en su lengua
materna, son transcritas según la representación ortográfica de su lengua, aunque el
diálogo lo estén produciendo en español, especialmente en el caso de los aprendices de
nivel B1. En otras ocasiones, cuando el estudiante que actúa como interlocutor tiene un
nivel B2, las pausas de relleno pertenecen ya al español y se transcriben como tales, como
por ejemplo (3).
(3)




estadounidenses /anglogermánicos: um, uh , em;
nativos español: eh, ajá, ajá; mm, mm, uhum, hum-hum e
indistintamente: ah

Asimismo, se observa que en el corpus InfoTren-N (nativos espontáneos) las pausas de
relleno son inexistentes, excepto los hum-hum de confirmación.
En cuanto a los aspectos éticos de la grabación, en los diálogos en los que aparece el
nombre y, en ocasiones, el apellido del informante, estos se anonimizan sustituyéndolos
por NOMBRE y APELLIDO, escritos en mayúscula. En el caso en que se deletree el nombre
o el apellido, también se cambian las letras para que no se identifique al informante. Por
este motivo, solo están disponibles en abierto (online) las versiones transcritas y
anotadas, pero no el archivo de voz correspondiente, para garantizar el anonimato.
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3. CODIFICACIÓN
Además, de la transcripción ortográfica en el corpus también se ha codificado
información sobre las características de los diálogos y contexto comunicativo (sección
3.1), sobre los interlocutores (sección 3.2) y se ha realizado una codificación de la
información pragmático-funcional (sección 3.3) y suprasegmental (sección 3.4).

3.1. Información sobre el diálogo
Cada diálogo tiene asociadas tres etiquetas que sirven para identificar el tipo de diálogo
realizado (<mode>), la calidad de la grabación ( <fidelity>), y el contexto de grabación
(<channel>).
El atributo <mode> tiene dos valores posibles <mode: planned/spontaneous>,
espontáneo o planificado, que indica si se trata de un diálogo planificado o espontáneo.
El atributo <fidelity> tiene tres valores: alto, medio o bajo (<fidelity: high/medium/low>),
para indicar la calidad de la grabación. Los cinco subcorpus poseen una calidad alta.
El atributo <channel> tiene dos valores: estudio o teléfono (<channel: studio/telephone>) para
indicar si la grabación se ha realizado a través del teléfono o en estudio. En el caso del corpus
InfoTren-N, el modo fue espontáneo y grabado por vía telefónica, mientras que en los corpus de
aprendices FerroviELE-L y de nativos de referencia, FerroviELE-N, fueron planificados y grabados
en estudio.

3.2. Identificación de los interlocutores
En el proceso de transcripción se han identificado las intervenciones de cada interlocutor
según los roles adoptados: el cliente con la etiqueta <C> y el operador con la etiqueta
<O>. Además, estas etiquetas se han acompañado de un número (O1-C1, O2-C2, O3-C3,
etc.) para identificar tipos de interlocutores. Cada tipo <O> o <C> puede ser: hombre,
mujer o desconocido; nativo/no nativo; en el caso de no nativo, se indica si es americano,
asiático, inglés, francés o alemán (<American, Asian, English, French, German>) y el nivel
de español como LE (<A1, A2, B1, B2>).
De modo que cada uno de estos interlocutores tiene asignada una etiqueta que especifica
su género y lengua nativa.
La etiqueta de género (<type>) tiene tres valores posibles: masculino, femenino o
desconocido (<type:masculine/femenine/unknown>). Respecto a la lengua del
interlocutor la etiqueta es <dialect> y los valores posibles son solo nativo y no nativo
(<dialect:native/nonnative>). A los interlocutores de lengua no nativa, además, se asocia
7

la etiqueta de nivel de lengua según el Marco Común Europeo de Referencia, en adelante
Marco o MCER (Council of Europe, 2001), (<A1, A2, B1, B2 Level>) y la lengua materna
(<American, Asian, English, French, German>), distinguiendo el inglés americano del
británico (<American> <English>).
Así, podemos encontrar, por ejemplo, las combinaciones: <American_B1 Level>,
<Asian_A2 Level>, <English&German _B2 Level>, <French_B2 Level>.
A continuación, en la Tabla 2 se presenta resumida la información sobre las características
de los cinco subcorpus. En la primera columna se recoge el tipo de corpus; en la segunda
el tipo de interlocutor (en total 27 tipos distintos de participantes); en la tercera el género
de los informantes; en la cuarta, si son nativos o no y en la quinta, si el diálogo es
espontáneo o simulado.
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CORPUS

INTERLOCUTOR (type)

TYPE
(gender)

DIALECT

MODE

InfoTrenN(atives)_
spontaneous

O1
C1

unknown

native

spontaneous

FerroviELEN(atives)_
Simulated

O2
O4
C2
C4

male
female
male
female

native

planned

O3
05
C3
C5

male
female
male
female

nonnative: American_
B1 Level

planned

TEACHER

female

native

spontaneous

O6
O10
C6
C10

male
female
male
female

nonnative:
American_B1/B2 Level

planned

O7
O11
C7
C11

male
female
male
female

nonnative:
Asian_A2/B1 Level

planned

O8
O12
C8
C12

male
female
male
female

nonnative:
English and
German_B2 Level

planned

O9
O13
C9
C13

male
female
male
female

nonnative:
French_B2 Level

planned

FerroviELEL(Learners)_
no trained

FerroviELEL(Learners)_
trained

FerroviELEL(Learners)_
trained
multilingual

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIÁLOGOS E INTERLOCUTORES

3.3. CODIFICACIÓN PRAGMÁTICO-FUNCIONAL
En las páginas que siguen, se presenta el conjunto de etiquetas (tag set) que se han
utilizado para anotar pragmática y funcionalmente el corpus FerroviELE, en concreto las
funciones comunicativas y las nociones léxico-semánticas, adecuadas al escenario
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comunicativo y propias de esta tarea de la transacción de información en un contexto de
venta de billetes de tren.
Se entiende por función comunicativa o funciones comunicativas los elementos
lingüísticos que necesita cualquier hablante que “wishes to use a language (in our case
English) to transact the business of daily living and enter into relations with the other
speakers of that language in the situations which bring them together.” (van Ek y Trimm,
2001: Vantage Level. Council of Europe. Chapter 5, page 27).
Se entiende por noción la categoría léxico-semántica asociada a cada situación
comunicativa. Las nociones pueden ser generales y específicas. Las nociones generales
hacen referencia a ámbitos como existencia, espacio, tiempo, cantidad, calidad, nociones
mentales, relacionales y deícticas y se definen como:
“a list of concepts or semantic categories derived from a consideration of what, in
general, people deal with by means of language, of what concepts they may be like
to refer to whatever the specific features of a particular communication situation
may be.” (van Ek yTrimm, 2001: Vantage Level. Council of Europe. Chapter 6, page
60).
Las nociones específicas, en cambio, se definen como:
“By definition, the specific notions are transaction-related and/or topic-related the
ones particularly needed by the learners can only be determined once the
transactions and topics concerned have been listed, together with indications as to
what the learners are required to do with regard to each of them.” (van Ek y Trimm,
2001, Vantage Level. Council of Europe. Chapter 7, page 72).
En este grupo se incluye léxico directamente relacionado con los detalles resultantes de la
concreción, aquí y ahora, de la situación comunicativa elegida y la secuencia de funciones
que intervienen en ella. Así, en la transacción de la (macro) función comprar un billete de
tren, nociones generales serían: horarios, precio, cantidad, recomendación, pago;
mientras que serían nociones específicas (léxico específico de la situación): hora de
llegada, billete de ida, billete de ida y vuelta, doscientos euros, un billete/un bono, visa,
tarjeta, metálico, abono.
Los repertorios de referencia para niveles de aprendizaje (como el Marco) no incluyen las
nociones específicas debido, precisamente, a la falta de concreción que, por definición,
tienen como obra de referencia general.
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Todas las funciones de esta investigación están basadas en el MCER, en los descriptores
del nivel Vantage Level (van Ek y Trim, 2001) y en las propuestas de EAQUALS2 (European
Association for Quality Languages Services) (North, Ortega y Sheehan, 2010).
La anotación del corpus FerroviELE usa una selección de etiquetas procedentes de los tres
marcos sociopragmáticos de análisis de la lengua.

3.3.1. Definición de las etiquetas
La definición de las etiquetas funcionales y nocionales se ha realizado en dos etapas:
1) En una primera etapa, se ha analizado una muestra de 12 diálogos —6 diálogos
nativos espontáneos (InfoTren-N) y 6 diálogos de no nativos y no entrenados
(FerroviELE-L_no trained) con el objetivo de obtener las etiquetas que mejor
describen la situación de transacción. Los 12 diálogos seleccionados muestran las
diferentes maneras de gestionar la información por parte de hablantes nativos y
de hablantes no nativos. El resultado es una primera propuesta de etiquetas con
las que se empieza a analizar el corpus.
2) En una segunda etapa, se redefinen cuando es necesario y se amplían las
etiquetas funcionales y nocionales como resultado de analizar el resto de diálogos
del corpus, especialmente en el caso de los subcorpus en los que los informantes
fueron entrenados (FerroviELE-N_simulated; FerroviELE-L_trained; FerroviELEL_trained multilingual). Además, se establecen los criterios de anotación
definitivos, dando como resultado la información incluida en esta guía de
anotación.
A continuación, se detallan el conjunto de etiquetas funcionales seleccionadas (3.3.2) y
las etiquetas nocionales (3.3.3).

3.3.2. Etiquetas de las funciones comunicativas
En la Figura 1 se muestra el repertorio de funciones comunicativas inspiradas en el MCER
y basadas en los descriptores del Vantage Level y el Core Inventory de EAQUALS. El
etiquetario consiste en 41 funciones que constituyen una lista cerrada.

2

Agencia para garantizar la calidad en las instituciones de enseñanza de segundas lenguas, ligada al British
Council.
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– Advise

– Giving precise information / information /
product printing3

– Agreeing

– Initiating conversation

– Apologising for making a mistake

– Interrupting

– Asking for confirmation or denial

– Inviting agreement

4

– Checking availability

– Making a mistake

– Check-task

– Obligation and necessity

– Closing conversation

– Offer

– Confirming

– Paying

– Correcting

– Refusing

– Counting

– Repeating what one has said / other interlocutor
has said

– Describing plans

– Request

– Encouraging and inviting another speaker to
continue

– Seeking identification

– Enquiring about

– Socialising

– Expressing degrees of probability, doubt

– Socialising: asking for repetition

– Expressing feelings
– Expressing knowledge
– Expressing opinion

– Socialising: asking someone to wait /
Socialising: asking someone to wait: empathic
offer
– Socialising: asking whether one is heard and
understood
– Socialising: supplying a word, repetition or
expression

– Expressing preference

– Spelling

– Expressing reaction

– Suggestions

– Expressing reason, cause, excuse

– Synthesising information

– Filler hesitation pause
FIGURA 1. REPERTORIO DE ETIQUETAS FUNCIONALES

3

Giving product printing: Categoría híbrida entre función y noción específica, tomada del Marco, del
Vantage Level y de EAQUALS. La función corresponde a “giving” pero en la situación es relevante distinguir
el tipo de producto y si éste implica una acción específica: “product printing”, resultado de la concreción del
escenario.
4

Checking availability, check-task, counting, making a mistake, paying, socialising: asking someone to wait:
emphatic offer y spelling son las funciones que no aparecen recogidas en los repertorios usados como
fuente (Marco, Vantage Level ni EAQUALS).
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A continuación, se describen brevemente cada una de las funciones comunicativas
utilizadas.
– Accepting: aceptar información anteriormente dada. Se realiza únicamente en el rol del
cliente (C).
O5: um para esta billete cuesta, oh este billete es um uh… cinco cientos dos euros
C5: Vale…
[FerroviELE-L_no trained_1]
– Advise: dar consejo.
O1: pues no lo deje mucho más
[InfoTren-N_spontaneous_12]
– Agreeing: expresar acuerdo.
C3: Puah, porque no tengo tanto dinero
O3: Ah sí
[FerroviELE-L_no trained_3]
– Apologising for making a mistake: pedir disculpas por equivocarse.
O1: Dieciséis del [pron=pa]5
C1: No perdone, el quince por la noche
[InfoTren-N_spontaneous_29]
– Asking for confirmation or denial: preguntar para confirmar o rechazar.
O12: Y llega a las ocho y cinco de la mañana
C12: Muy bien, perfecto
O12: ¿Sí?
C12: Perfecto
[FerroviELE-L_trained-multilingual_8]
– Checking availability: comprobar la disponibilidad. Suele ir junto a
<Socialising: asking someone to wait>.
O1: A ver que miro a ver [pronn=pa]6
[InfoTren-N_spontaneous_3]

5
6

[pron=pa]: Etiqueta para identificar las pausas.
ibidem
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la función

– Check-task: los interlocutores dejan su rol de operador (O) y cliente (C) para ser
alumnos. Ocurre únicamente en un diálogo.
C9: Gracias [<Closing conversation>]
O11: Gracias [<Closing conversation>]
C9: ¡Está bien!
O11: ¿Sí?
[FerroviELE-L_trained-multilingual_12]
– Closing conversation: finalizar la conversación con diferentes fórmulas de cierre.
C5: Gracias.
O5: Hasta luego
[FerroviELE-L_no trained_1]
– Confirming: confirmar información anteriormente dada. Se realiza únicamente en el rol
de operador (O).
O5: Um ¿necesitas esta uh billete para um sólo ida o para ida y vuelta?
C5: Ida y vuelta para mí, por favor
O5: Um bueno
[FerroviELE-L_no trained_1]
– Correcting: corregir una información ofrecida.
O5: (…) um hay un descuento del diez um per ciente
C5: Um…
O5: Por cierto7
[FerroviELE-L_no trained_6]
En algunos casos, en que la información es más detallada, se especifica la noción de esta
función.
O1: Son dos horas, ¿eh?, a Castellón, que le había dicho dos horas y media y son dos
horas. ¿Ida y vuelta sería?
<Correcting: time>
[InfoTren-N_spontaneous_37]
– Counting: calcular la tarifa en voz alta.
O1: Cuatrocientas. O sea que en principio este queda mejor. A ver que no me haya
confundido en hacer alguna tasa. Son treinta y dos mil novecientas el principal, cuatro mil
7

Se autocorrige pero sigue siendo un error.
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cien cada complementario. Quince y tres, cuatro. Cuarenta y cinco mil doscientas por dos
son las noventa mil cuatrocientas, es correcto. O sea que en principio esto queda mejor
[InfoTren-N_spontaneous_3]
– Describing plans: describir planes futuros.
C3: Pues, voy a volver y comprar después
[FerroviELE-L_no trained_3]
– Encouraging and inviting another speaker to continue: animar e invitar al otro
interlocutor a continuar su intervención e indicar atención (función fática).
O11: En na Linarés, Linarés, Sí. Este tren eh sale ah sale de Barcelona
C7: Mm
O11: De la mañana
[FerroviELE-L_trained multilingual_14]
– Enquiring about: preguntar por algo con la finalidad de informarse.
C1: ¿Y alguna combinación para llegar antes de las doce a Murcia?
[InfoTren-N_spontaneous_12]
– Expressing degrees of probability, doubt: expresar grados de probabilidad, duda.
O1: ¿Qué? ¿Va en este?
C1: Sí, puede ser […]
[InfoTren-N_spontaneous_38]
– Expressing feelings: expresar las emociones del interlocutor.
C4: Pues mire, necesitaba viajar hoy mismo a Sevilla, y tengo algo de prisa (…)
[FerroviELE-N_simulated_2]
– Expressing knowledge: expresar conocimiento, conocimiento previo o compartido.
C1: Sale, por lo que tengo aquí puesto, de Sants a las diez de la noche
[FerroviELE-N_simulated_18]
– Expressing opinion: expresar opinión.
C1: Depende del precio, a ver
[InfoTren-N_spontaneous_18]
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– Expressing preference: expresar preferencia.
C8: Tengo que llegar antes de la diez
[FerroviELE-L_trained multilingual_13]
Algunos turnos podrían interpretarse como <Request a service>, pero se descarta al
haber en dicho turno más negociación y por la posición en el diálogo es <Expressing
preference>.
C5: Um quiero comprar el billete más barato [pron=unin]8
<Expressing preference: fare>
[FerroviELE-L_no trained_4]
– Expressing reaction: expresar reacción, ya sea de sorpresa, insatisfacción, etc.
O8: ¡Ah, vale! ¡Qué guay! ¿Viajas sola? [FerroviELE-L_trained-multilingual_10]
– Expressing reason, cause, excuse: expresar razón, causa, excusa.
C4: Pues, va a ser por la mañana, porque tengo bastante trabajo allí
[FerroviELE-N_simulated_1]
– Filler hesitation pause: relleno de pausas mientras se piensa o se busca una expresión,
palabra, etc. Los dos “um” (pausas) del 05 no se etiquetan como <filler hesitation pause>
por aparecer dentro de una producción, mientras que el “um” del ejemplo C5 se marca
con dicha etiqueta porque es la única producción del turno.
O5: (…) um hay un descuento del diez um per ciente
C5: Um…
O5: Por cierto [FerroviELE-L_no trained_6]
– Giving precise information / information / product printing: dar información precisa de
un ámbito concreto / dar información de ámbito personal / dar el producto (en este caso
al ser un billete es un producto impreso).
<Giving precise information>
O1: Vamos a ver, de momento quedan veintiséis plazas en primera
[InfoTren-N_spontaneous_18]
<Giving information>
C5: Soy una estudiante y no tengo mucho dinero
[FerroviELE-L_no trained_4]
8

[pron=unin]: Etiqueta para identificar palabra o palabras que no se pueden entender.
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<Giving product printing>
O13: Perfecto, aquí están sus billetes
[FerrovieELE-L_trained-multilingual_11]
– Initiating conversation: iniciar la conversación con diferentes recursos de apertura.
O5: Hola
[FerroviELE-L_no trained_1]
– Interrupting: interrumpir para hacer una nueva pregunta.
O12: Muchas gracias y aquí es su billete. ¿El siguiente? ¿Dónde tienes que ir? ¿Qué día es?
C12: Eh…
O12: Significa que eh aquí dice que tienes que ir a la vía cuatro
[FerroviELE-L_trained-multilingual_8]
– Inviting agreement: confirmar información.
O1: ¿A Sevilla, no?
[InfoTren-N_spontaneous_18]
– Making a mistake: equivocarse.
O1: Sí, hay bastantes. Permita un momentito que le confirme el precio de Castellón, a ver,
que me parece que no se lo he dado bien
[InfoTren-N_spontaneous_37]
– Obligation and necessity: obligación y necesidad.
O1: Eh, no. Tienes que pagar con la tarjeta de crédito
[FerroviELE-L_trained-multilingual_1]
– Offer: ofrecer ayuda, alternativas, etc.
C10: Bueno… aquí es mi tarjeta de crédito
C10: ¿Necesitas algo más?
[FerroviELE-L_trained_1]
– Paying: pagar el producto.
C5: Aquí tienes
[FerroviELE-L_no trained_2]
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– Refusing: rechazar la información anterior, el ofrecimiento, etc.
C3: No, no, no. No quiero comprar
[FerroviELE-L_no trained_3]
En algunos casos se especifica la noción de esta función.
O1: No, de momento no hay bonos para este, todavía
<Refusing: transport season tickets>
[InfoTren-N_spontaneous_37]
– Repeating what one has said / other interlocutor has said: repetir lo que uno mismo o
el otro interlocutor ha dicho en la intervención anterior (eco, reformulación, etc.). En
algunas ocasiones, termina las frases del otro interlocutor como estrategia de
colaboración.
<Repeating what one has said>
C1: Ah, o este también me iría bien, vale y si cogiera este de viajar de noche
O1: ¿Perdón?
C1: Si cogiera el de viajar de noche
[InfoTren-N_spontaneous_70]
<Repeating what other interlocutor has said>
O3: Ah sí, sentado y…
C3: Porque no tengo
C3: No tengo bastante dinero
[FerroviELE-L_no trained_3]
– Request: pedir un servicio u otra cosa.
C1: Mire, le quiero hacer una pregunta. Si me podría decir, ¿si hay billete para el día
cuatro por la tarde? ¿Por la noche?
[InfoTren-N_spontaneous_18]
– Seeking identification: identificar una información previa mediante preguntas
(aclaración).
O1: Llevando el perro, sí. En Renfe, sí. En renfe, ¿eh?, luego si quieren mirar ya otra cosa,
eso ya
C1: Otra cosa ¿qué sería?
[InfoTren-N_spontaneous_68]
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–Socialising: establecer relaciones sociales, expresar toma de contacto (saludos,
despedidas), expresar empatía, etc. Suele aparecer en el inicio o en el cierre del diálogo.
INICIO
C3: ¿Qué tal?
[FerroviELE-L_no trained_3]
CIERRE
O5: Buen viaje
[FerroviELE-L_no trained_2]
Los diálogos del subcorpus espontáneo, al ser grabaciones telefónicas reales, tienen
funciones propias de este tipo de discurso. A continuación, se detallan las funciones
específicas de <socialising> de este subcorpus. Estos subtipos de <socialising> no
aparecen en los subcorpus de aprendices.
– Socialising: asking someone to wait: al teléfono, para pedir que esperen. Suele ir junto
a la función Checking availability.
C1: No, no, esta noche
O1: Esta noche, espere, le miro lo que, lo que hay en un principio y qué tal anda de plazas,
un momentico, por favor
[InfoTren-N_spontaneous_81]
Asimismo, hay la variante Socialising: asking someone to wait: empathic offer. Tiene el
mismo valor que la anterior, lo único que la diferencia es que en ésta aparecen
pronombres como “te”, “a ti”, etc.
O8: Eh voy a hacerlo para ti y sólo necesito em tu eh tu informaciones de la de tu tarjeta.
Eh, por favor, dime tu titular
[FerroviELE-L_trained-multiling_4]
– Socialising: asking for repetition: pedir que repitan una información.
C1: ¿Cada cuánto salen?
O1: ¿Eh?
C1: ¿Cada cuánto sale este tren?
[InfoTren-N_spontaneous_37]
– Socialising: asking whether one is heard and understood: verificar el canal.
O1: Renfe, bon dia, hola, Renfe, bon dia
[InfoTren-N_spontaneous_95]
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– Socialising: supplying a word, repetition or expression: facilitar (le) al interlocutor una
palabra, repetición o expresión para cooperar.
O11: Y si no, si si viajas, si cambia otro tipo de… tren hay precio más barato, por ejemplo,
mm Talgo pero con enlace, eh tienes que haz hacer u una parada y tienes que…
C11: Cambiar
[FerroviELE-L_trained-multilingual_16]
– Spelling: deletrear.
C8: Be como Barcelona y o, eme, e, a y eme
[FerroviELE-L_trained-multilingual_4]
– Suggestions: proponer sugerencias.
O1: Pues no lo sé, alguna compañía, que le puedan llevar el animal, de transportes
[InfoTren-N_spontaneous_68]
– Synthesising information: resumir la información ya dicha.
O1: Vamos a ver, usted quiere saber el precio
InfoTren-N_spontaneous_29]

3.3.3. Etiquetas de las nociones específicas o léxicas
En la Figura 2 se presenta el conjunto de etiquetas que constituyen las nociones léxicas
para describir la situación comunicativa concreta de petición y suministro de información
y venta de billetes de tren. Estas etiquetas son el resultado del refinamiento de las
propuestas para el español del Plan Curricular del Instituto Cervantes (B1, B2).
Constituyen un repertorio semicerrado de 36 etiquetas, susceptible de ser ampliado.
1. alternatives

14. making a reservation

2. arrival date

15. passengers

3. arrival time

16. payment conditions

4. availability of seats

17. personal

5. availability of tickets

18. platform

6. buying a ticket

19. preference

7. credit card

20. price

7.1. CVV number

21. product printing
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7.2. expiration date

22. quantity of tickets

7.3. holder’s name

23. seats

7.4. number

24. time

7.5. PIN

25. train services

8. date

26. train stops

9. departure place

27. train traffic

10. departure time

28. train traject

11. destination place

29. train type

12. fare

30. transport season ticket

13. ID document

31. travelling with pets

FIGURA 2. REPERTORIO DE ETIQUETAS NOCIONALES

A continuación, se describen brevemente cada una de las nociones léxicas utilizadas. Para
cada etiqueta se marca en negrita la etiqueta de noción léxica.
1. alternatives: otras opciones.
C1: Diecisiete y ¿entre medio tienes algo?
<Enquiring about alternatives>
[InfoTren-N_spontaneous_3]
2. arrival date: fecha de llegada.
C1: Hum, hum, vale. ¿Y para volver el domingo?
<Enquiring about arrival date>
[InfoTren-N_spontaneous_36]
3. arrival time: hora de llegada.
O13: Y ¿a qué hora le gustaría llegar a Granada?
<Enquiring about arrival time>
[FerroviELE-L_trained-multilingual_11]
4. availability of seats: disponibilidad de plazas, asientos, etc.
O1: Vamos a ver, de momento quedan veintiséis plazas en primera
<Giving precise information: availability of seats>
[InfoTren-N_spontaneous_18]
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5. availability of tickets: disponibilidad de billetes.
O1: Vamos a ver lo que queda en este Talgo
<Giving precise information: availability of tickets>
[InfoTren-N_spontaneous_18]
6. buying a ticket: pasos para comprar el billete.
C1: Nada más podrás sacar el primer tramo, ¿eh?, porque el otro lo tienes que comprar
allí. Entonces, en la estación de Sants, Paseo de Gracia o la Estación de Francia
<Giving precise information: buying a ticket>
[InfoTren-N_spontaneous_12]
7. credit card: información sobre la tarjeta de crédito.
O8: ¿Me puede dar la tarjeta?
<Enquiring about credit card>
[FerroviELE-L_trained-multilingual_10]
7.1. holder’s name: nombre del titular de la tarjeta de crédito.
O13: (…) [lex=iq-]9 entonces voy a tomar la títula, (…) [-lex=iq]
<Enquiring about credit card: holder’s name>
[FerroviELE-L_trained- multilingual_11]
7.2. number: número de la tarjeta de crédito.
C10: Cuatro, dos, cinco, seis, tres, seis, siete, uno, nueve, uno, cinco, tres, dos, siete,
ocho, cuatro
<Giving information: credit card_number>
[FerroviELE-L_trained_2]
7.3. CVV number: número CVV (número de seguridad de la tarjeta de crédito).
C10: Seis, seis, seis
<Giving information: credit card_CVV number>
[FerroviELE-L_trained_2]
7.4. expiration date: fecha de caducidad de la tarjeta de crédito.
C10: Um hasta nueve de… dos mil quince
<Giving information: credit card_expiration date>
[FerroviELE-L_trained_2]

9

[lex=iq]: Etiqueta para identificar las preguntas indirectas.
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7.5. PIN: número PIN.
O12: Um ¿es posible pongar tu PIN?
<Enquiring about: credit card_PIN
[FerroviELE-L_trained-multilingual_13]
8. date: día del viaje (hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, etc.), el día concreto de
vuelta o el día concreto de salida, a diferencia de “time” que es general.
O1: ¿Me ha dicho el día?
<Enquiring about date>
[InfoTren-N_spontaneous_18]
9. departure place: lugar de salida o punto de partida.
O1: ¿De Barcelona?
<Enquiring about departure place>
[InfoTren-N_spontaneous_18]
10. departure time: hora de salida.
O1: ¿A las siete en punto?
<Enquiring about departure time>
[InfoTren-N_spontaneous_19]
11. destination place: lugar de destino, mientras que train traject, en este corpus, se
refiere solo al origen-destino del tren.
C1: Sí, para Sevilla.
<Expressing preference: destination place>
[InfoTren-N_spontaneous_18]
12. fare: tarifa o precios. Incluye especificaciones del tipo de billete (1) o de tren (2) y
descuentos:
1. Tipo de billete:
 de ida, de ida y vuelta, billete turista, business;
 juntos los pasajeros, en un pack de cuatro;
 primera clase, segunda clase, preferente, etc., conectado con las intervenciones
anteriores en que la transacción era la tarifa (fare).
Dado que el concepto de tarifa suele incluir varios pares adyacentes en la interacción
en torno al ámbito, y que estos presentan una secuencia flexible (precio, clase, tipo de
tren, categoría, asientos, etc.), se proporciona un ejemplo ilustrativo a continuación
(3).
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O1: Pero, ¿cómo quiere viajar?
<Enquiring about fare>
C1: Bueno, pues lo normal, lo menos posible; no me quiero gastar mucho dinero
<Expressing preference: fare>
O1: [lex=iq-]10 Primera clase [-lex=iq]
<Enquiring about fare>
[InfoTren-N_spontaneous_18]

Por tanto, al hablar de clase de tren, de categoría, esa intervención se incluye dentro
de fare (tarifa). Ej.: de primera clase o de segunda clase; clase preferente, etc.

2. Tipo de tren:



trenes relacionados con la tarifa, como por ejemplo: Alaris, AVE, Euromed, Talgo,
etc. y
servicios aceptados con la tarifa y sus especificaciones, por ejemplo, en la misma
cabina por ese precio.

C1: Mire, quería saber el precio del billete del Talgo del Antonio Machado,
Barcelona-Sevilla
<Request a service: information_fare>
[InfoTren-N_spontaneous_29]

Si aparecen las palabras “precio”, “tarifa” y las expresiones “ir en cama/sentado”
también se etiquetan como fare.

O11: Sí, por supuesto, y hay tarifas para cama individual, turista o preferente individual
<Giving precise information: fare>
[FerroviELE-L_trained-multilingual_8]

13. ID document: documento personal de identificación.
O11: A ver, ah entonces ah ¿puedo ver tu… tu NIE o el pasaporte, por favor?
<Enquiring about ID document>
[FerroviELE-L_ trained-multilingual_15]

10

[lex=iq]: Etiquetas para identificar las preguntas indirectas.
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14. making a reservation: reserva.
C1: ¿hoy lo puedo reservar?
<Enquiring about making a reservation>
[InfoTren-N_spontaneous_2]
15. passengers: pasajeros.
O1: ¿Cuántas personas viajan?
<Enquiring about passengers>
[InfoTren-N_spontaneous_29]
16. payment conditions: forma de pago, en metálico o con tarjeta de crédito.
O5: Y, uh, ¿vas a pagar con tar tarjeta de empresa o con tarjeta personal?
<Enquiring about payment conditions>
[FerroviELE-L_no trained_2]
17. personal: información personal.
C5: Soy un estudiante y no tengo mucho dinero
<Giving information: personal>
[FerroviELE-L_no trained_4]
18. platform: andén.
O12: significa que eh aquí dice que tienes que ir a la vía cuatro
<Giving precise information: platform>
[FerroviELE-L_trained-multilingual_8]
19. preference: preferencias en general.
O5: ¿Qué opciones quieres?
<Enquiring about preference>
[FerroviELE-L_no trained_5]
20. price: importe. Suele estar al final del diálogo y, en ocasiones, junto a la función
paying o la noción payment conditions.
O5: Um para esta billete cuesta, oh este billete es um uh… cinco cientos dos euros
<Giving precise information: price>
[FerroviELE-L_no trained_1]
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21. product printing: billete impreso.
O10: No nada más. Espera un momento, por favor. ¡Ah, aquí es tu billete! Buen viaje
<Giving product printing>
[FerroviELE-L_trained_1]
22. quantity of tickets: cantidad de billetes que comprar.
O6: Uh pues, ¿cuántos tiquetes?
<Enquiring about quantity of tickets>
[FerroviELE-L_trained_5]
23. seats: descripción de las plazas, ya sean sentadas o en litera.
O9: Sí, sí, hay hay hay cuatro camas en una cabina
<Giving precise information: seats>
[FerroviELE-L_trained-multilingual_12]
24. time: horario, duración del viaje, partes del día (por la mañana/por la tarde) y tipo de
tren: nocturno, diurno.
O5: ¿Qué hora es el primer tren?
<Enquiring about time>
[FerroviELE-L_no trained_1]
También se aplica <time> a circunstancias del ámbito personal —noción 17. Personal—.
En el caso de la presente simulación, el guion les obligaba a hablar sobre la participación
en un concierto (su horario específico, inicio, fin, etc.).
O10: ¿Qué hora es el concierto?
<Enquiring about time>
C10: A las veintidós
<Giving information: time>
[FerroviELE-L_trained_1]
25. train services: servicios que ofrece el tren, como por ejemplo, los servicios de
cafetería, restaurante, conexión wifi, etc.
C: [lex=iq-]11 uh tiene un restaurante y servicios del mi portátil y wifi [-lex=-iq]
<Enquiring about train services>
[FerroviELE-L_no trained_1]

11

[lex=iq]: Etiquetas para identificar las preguntas indirectas.
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26. train stops: paradas del tren.
C1: Que pasa por Tarragona, Castellón, ¿qué paradas hace? ¿Hace en Tarragona, verdad?
<Request a service: information_train stops>
[InfoTren-N_spontaneous_37]
27. train traffic: circulación de trenes.
C1: Vamos que hoy sí que circula, ¿no?
<Enquiring about train traffic>
[InfoTren-N_spontaneous_81]
28. train traject: trayecto del tren (origen-destino); si es directo o con enlace, ya sea otro,
tren o autobús; pueden aparecer palabras como “de regreso”, “dirección Murcia”; la
ciudad de trasbordo se incluye en esta noción.
C5: uh, ¿quiero quieres directos o no?
<Enquiring about train traject>
[FerroviELE-L_no trained_4]
29. train type: tipo de tren: AVE, Alaris, Tren Hotel, etc., y si es rápido o lento.
O1: ¿Qué tipo de tren prefiere, Alaris o AVE?
<Enquiring about train type>
[FerroviELE-L_simulated_4]
30. transport season tickets: abono de transporte.
C1: Dos horas y media, jolín. Esto, es que, es que, es, es por mi trabajo y esto se ¿se
pueden sacar bonos?
<Enquiring about transport season tickets>
[InfoTren-N_spontaneous_37]
31. travelling with pets: viajar con animales.
C1: Llevando un perro, ¿cómo se hace?
<Request a service: information_pets>
[InfoTren-N_spontaneous_68]
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Así como las etiquetas funcionales no son combinables, las etiquetas nocionales sí
pueden combinarse entre sí (4). Es decir, junto a una función puede incluirse una noción o
varias nociones.
(4)
FUNCIÓN: <Giving precise information>
O2: Si prefiere viajar en tarifa preferente, <amount.fare> le informo que dispondrá de
muchas más ventajas: servicio de cafetería, desayuno incluido, etc.
<product.train.services> pero es obvio que el precio es diferente <amount.fare>
[FerroviELE-N_simulated_3]

Por ello, hay un conjunto de 25 etiquetas de nociones léxicas que no siguen el mismo
formato que las anteriormente presentadas por cuestiones técnicas de la herramienta
Transcriber. Se detallan en la Figura 3.

A. amount.fare

N. prod.making.a.reservation

B. amount.price

O. prod.train.services

C. fac.cvv.number

P. prod.train.stops

D. fac.expiration.date

Q. prod.train.traffic

E. fac.holder.name

R. prod.train.traject

F. fac.number

S. prod.train.type

G. fac.payment.conditions

T. prod.printing

H. loc.departure.place

U. prod.seats

I. loc.destination.place

V. time

J. loc.platform

W. time.arrival

K. pers.passengers

X. time.date

L. pers.travelling.with.pets

Y. time.departure

M. prod.buying.a.ticket
FIGURA 3. ETIQUETAS NOCIONALES ESPECIALES

Las nociones de la Figura 3 aparecen combinadas, dos o más, en una misma función,
como en el ejemplo (5); mientras que las nociones de la Figura 2 se presentan sin
combinarse: una por función.
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(5)

<Enquiring about>
C1: <prod.train.traject-> ¿Y alguna combinación <-prod.train.traject>
<time.arrival-> para llegar antes de las doce <-time.arrival>
<loc.destination.place-> a Murcia <-loc.destination.place>?
[InfoTren-N_spontaneous_12]

3.3.4. Etiquetas para fenómenos suprasegmentales, paralingüísticos y
pragmático-discursivos
Con el objetivo de reproducir de la manera más fiel posible las producciones orales la
transcripción también incorpora elementos contextuales, como pausas, risas, ruidos,
solapamientos, etc. en forma de etiquetas.
En esta sección se presentan las etiquetas utilizadas para identificar los fenómenos
suprasegmentales y paralingüísticos más característicos, que se dan en este tipo de
transacción.
Se han organizado en tres grandes grupos:
A) Ruidos aislados (Isolated noise), en el que se incluyen diferentes ruidos: llamada
de teléfono, ruido indeterminado, risas, vocalizaciones o chasquidos que preceden
a una locución. También, se ha considerado como “ruido” en la conversación el
cambio innecesario de idioma o la interferencia de la conversación privada entre
los alumnos (o participantes), que normalmente aparece al principio, como etapa
previa de ensayo, para ponerse de acuerdo o cuando se dan el pie para intervenir.
– Llamada de teléfono: En algunos de los diálogos simulados, los participantes
simulan el sonido de una llamada telefónica: <pc>, que se lee como phone call.
(no speaker): [pc-] Ring, ring, ring [-pc]
[FerroviELE-N_simulated_2]
– Ruido indeterminado: incluye portazos, ruidos ambientales, caída de objetos,
etc. Se etiquetan con: <un>, que se lee como undetermined noise.
C12: Sí, [un] perfecto
[FerroviELE-L_trained-multilingual_8]
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– Risa: las risas no se transcriben sino que se introduce directamente la etiqueta
<l>, que se lee como laugh.
O12: Eh vale, cuesta… em mil cua mil, no [l] ciento cuarenta y seis euros y sólo se
aceptan tarjetas
[FerroviELE-L_trained-multilingual_3]
– Ruido de boca: remite a ruidos involuntarios como chasquidos, fundamentalmente.
Se etiquetan como <mn>, que se lee como mouth noise.
C10: [mn] Tres para mí y dos amigas
[FerroviELE-L_trained-USA_5]
– Fragmento no transcrito: conversación privada entre alumnos en su lengua
materna antes de realizar el role-play. Se etiquetan como <nontrans>, que se lee
como nontrans-segment.
O10: ¡Hola! [nontrans]
[FerroviELE-L_trained-USA_4]
B) Pausas y vacilaciones: en el que se incluyen las pausas silenciosas; además se
marcan los solapamientos entre dos hablantes y los fragmentos incomprensibles
(por problemas de pronunciación, etc.). Las etiquetas asociadas a estos
fenómenos son valores del atributo [pron], correspondiente a pronunciación.
– Pausa: bajo esta etiqueta se codifican los silencios más largos de lo esperado
(mínimo 2 segundos) entre dos palabras o unidades y se han etiquetado como
<pa>, que se lee como pause.
C13: Vale… [pron=pa] Aquí tienes
[FerroviELE-L_trained-multilingual_7]
– Solapamiento: se da cuando dos interlocutores hablan al mismo tiempo. Se
etiquetan como <overlap>. Al producirse un solapamiento, la parte final de la
intervención de uno de los interlocutores se solapa con el principio de la siguiente
intervención del otro interlocutor.
C1: Quisiera preguntarle, ¿un tren que sale para dirección Murcia? [pron=overlap-]
O1: Sí [-pron=overlap]
[InfoTren-N_spontaneous_12]
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En este ejemplo, [pron=overlap-] O1: Sí [-pron=overlap] indica que sí se solapa
con Murcia.
– Palabra o fragmento incomprensible: se da cuando no se puede entender la
palabra o palabras que dice el interlocutor. Se etiqueta como <unin> y se lee como
unintelligible.
08: No, creo que [pron=unin] un plazo en coche cama
[FerroviELE-L_trained-multilingual_4]

C) Estrategias pragmático-discursivas: Se refieren a actuaciones del interlocutor para
resolver un problema comunicativo de tipo discursivo o de gestión o control de la
información (repeticiones y, en ocasiones, la reformulación con preguntas
indirectas) y los cambios de función para reconducir, asegurar, ejecutar más
eficazmente la tarea. Las etiquetas asociadas a estos fenómenos son valores del
atributo [lex], correspondiente a léxico.
– Cambio de función en la misma intervención: en algunas intervenciones puede
haber alojadas dos o tres funciones comunicativas. Se separan con la subetiqueta
<change function> que se lee como same intervention_change function.
O10: Vale, [lex=change function-]
O10: [-lex=change function] y ¿tu número de ce be?
[FerroviELE-L_trained-USA_2]
– Pregunta indirecta: se marca con la etiqueta <iq> y se lee como indirect
question.
O1: [lex=iq-] Puede ser […] [-lex=iq]
[InfoTren-N_spontaneous_38]
– Repeticiones: se distingue entre las repeticiones a corta distancia (casi efecto
“eco”) de las que remiten a enunciados que están a mayor distancia en turnos de
interacción. Se etiquetan como: <check_short distance> y <check_long distance>
respectivamente.
O1: Éste llega a [sale para] Alicante de las siete de la mañana; llegaría a las once
cuarenta y cinco
C1: [lex=check_short distance-] Llegaría a las once y cuarenta y cinco [-lex=check_short
distance]
[InfoTren-N_spontaneous_19]
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O1: En el Talgo de las diez
(…)
O1: [lex=check_long distance-] ¿En el Talgo de las diez? [-lex=check_long distance]
[InfoTren-N_spontaneous_18]

3.3.5 Criterios de anotación
La anotación se realiza diálogo por diálogo. Para la anotación de cada diálogo hay que
partir de la modelización de la transacción (Tabla 3), obtenida a partir del análisis de una
muestra representativa del corpus FerroviELE.
En este modelo prototípico, el diálogo contiene tres grandes partes diferenciadas: inicio
de diálogo, desarrollo de transacción y cierre de diálogo (columna 1). En cada una de
estas partes, se distinguen diferentes funciones (columna 3, 5 y 7) que pueden variar en
función del rol del interlocutor (operador o cliente) y del orden de intervención de cada
interlocutor en la transacción (columna 2, 4 y 6).
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MODELO 1
INICIO
DE DIÁLOGO

DESARROLLO
DE
TRANSACCIÓN

MODELO 2

MODELO 3

O

Initiating conversation / Socialising

O

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising

O

Initiating conversation / Socialising

C

Request a service: making a reservation

C

Request a service: buying a ticket

C

Request a service: information

O

Giving
precise
information

Enquiring about

O

Giving
precise
information

Enquiring about

O

Giving
precise
information

Enquiring about

C

Enquiring
about

• Describing plans
• Expressing: feelings/
knowledge/preference

Enquiring
about

• Describing plans
• Expressing: feelings/
knowledge/preference

C

Enquiring
about

• Describing plans
• Expressing: feelings/
knowledge/preference

O

Giving
precise
information

O

Giving
precise
information

Confirming

O

Giving
precise
information

Confirming

C

Accepting

C

Accepting

C

O

Confirming

Accepting

• Advice
• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting

C

C

• Advice
• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting
Accepting

O

Enquiring about information

O
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CIERRE
DE DIÁLOGO

C

Accepting / Making a reservation

O

Confirming / Enquiring about information

C

Giving information / Paying

O

Giving product printing

C

Giving information / Paying
O

O

Giving product printing

• Advice
• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting

O/C

Closing conversation / Socialising

O/C

Closing conversation / Socialising

O/C

Closing conversation / Socialising

C/O

Closing conversation / Socialising

O/C

Closing conversation / Socialising

C/O

Closing conversation / Socialising

TABLA 3. MODELOS DE TRANSACCIÓN: FUNCIONES COMUNICATIVAS
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En el proceso de anotación, antes de asignar una etiqueta funcional hay que tener en
cuenta si se trata del O o del C, porque el rol y orden de intervención puede condicionar
el tipo de etiqueta funcional, como se puede ver en la Tabla 3. Una vez asignada la
etiqueta funcional, se elige la etiqueta nocional que corresponde a esa función
comunicativa y rol (véase sección 3.3.3). Se procede, por tanto, horizontalmente.
Cada modelo por separado se representaría como muestran las tres tablas que se
presentan a continuación (Tabla 4, 5 y 6).
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MODELO 1
INICIO
DE DIÁLOGO

O

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising
1

date
destination place

n

time
prod.train.type

X
C

Request a service: making a reservation
X

O

Giving precise
information

1

X

DESARROLLO
DE
TRANSACCIÓN

n

X

C

Enquiring
about

1

arrival date
arrival time
availability of seats
credit card
CVV number
expiration date
holder’s name
number
PIN
date
departure place
departure time
destination place
fare
ID document
making a reservation
passengers
payment conditions
personal
preference
price
quantity of tickets
time
train traject
train type

n

amount.fare
fac.CVV.number
fac.expiration.date
fac.holder.name
fac.number
loc.destination.place
prod.train.traject
product.train.type
time
time.date
time.departure

Enquiring
about

1

X

arrival time
availability of seats
availability of tickets
buying a ticket
departure time
fare
price
seats
time
train services
train stops
train traject
train type

amount.fare
amount.price
loc.departure.place
loc.destination.place
loc.platform
prod.train.services
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.arrival
time.date
time.departure
alternatives
arrival date
arrival time
availability of seats
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X

X

 Describing plans
 Expressing feelings

buying a ticket
departure time
 Expressing
fare
knowledge
making a reservation
payment conditions
preference
price
seats
time
train services
train traject
 Expressing
train type
preference
transport season tickets
travelling with pets

1

C

X

1

X

n

X

1

X

loc.departure.place
prod.train.traffic
prod.train.trajet
prod.train.type
prod.seats
time
time.arrival
time.departure

n

X

O

Giving precise
information

[las mismas
nociones que se
detallaron arriba
para esta función
comunicativa]

n

X

Confirming

1

X

n

X

Accepting
1

X

C

O

amount.fare
prod.train.traject
prod.train.type
prod.printing
time
time.arrival
time.date
time.departure

• Advice
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date
departure time
fare
time
train traffic
loc.departure.place
loc.destination.place
prod.train.type
time.departure
arrival date
arrival time
buying a ticket
date
departure time
destination place
fare
payment conditions
price
quantity of tickets
time
train traject
train type
amount.fare
loc.destination.place
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.arrival
time.date
time.departure
amount.fare
loc.departure.place
loc.destination.place
pers.passengers
prod.train.services
prod.train.type
time.arrival
time.date
prod.train.traffic
prod.train.type
time
time.date
time.departure

O

C

O

• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting
Accepting
[las mismas nociones se detallaron arriba para esta función comunicativa]
/
Making a reservation
Confirming [las mismas nociones se detallaron arriba para esta función comunicativa]
/
Enquiring about information [las mismas nociones que arriba, para Enquiring about, se
detallaron para esta función comunicativa]
Giving information

credit card

1

X
C

n

X

CVV number
expiration date
holder’s name
number

passengers
personal
time
travelling with pets
fac.expiration.date
fac.holder.name

/
Paying
O
CIERRE
DE DIÁLOGO

Giving product printing

O/C

Closing conversation / Socialising

C/O

Closing conversation / Socialising

TABLA 4. MODELO DE TRANSACCIÓN 1: FUNCIONES COMUNICATIVAS Y NOCIONES LÉXICAS PARA HACER UNA RESERVA
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MODELO 2
INICIO
DE DIÁLOGO

O

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising

C
O

Request a service: buying a ticket
Giving
precise
information

arrival date
arrival time
availability of seats
credit card
CVV number
expiration date
holder’s name
number
PIN
date
departure place
departure time
destination place
fare
ID document
making a reservation
passengers
payment conditions
personal
preference
price
quantity of tickets
time
train traject
train type

Enquiring
about

1

X

arrival time
availability of seats
availability of tickets
buying a ticket
departure time
fare
price
seats
time
train services
train stops
train traject
train type

1

X

DESARROLLO
DE
TRANSACCIÓN

n

X

C

Enquiring
about

1

X

amount.fare
amount.price
loc.departure.place
loc.destination.place
loc.platform
prod.train.services
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.arrival
time.date
time.departure
alternatives
arrival date
arrival time
availability of seats
buying a ticket
departure time
fare
making a reservation
payment conditions
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amount.fare
fac.CVV.number
fac.expiration.date
fac.holder.name
fac.number
loc.destination.place
prod.train.traject
product.train.type
time
time.date
time.departure

n

X

 Describing plans
 Expressing feelings
1

X
 Expressing
Knowledge

date
departure time
fare
time

preference
 Expressing
price
knowledge
seats
time
train services
train traject
train type
transport season tickets
travelling with pets

C

1

X

n

X

 Expressing
preference
1

X

n

X

O

Giving precise
information

loc.departure.place
prod.train.traffic
prod.train.trajet
prod.train.type
prod.seats
time
time.arrival
time.departure

[las mismas
nociones que se
detallaron arriba
para esta función
comunicativa]

1

X

amount.fare
prod.train.traject
prod.train.type
prod.printing
time
time.arrival
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arrival date
arrival time
buying a ticket
date
departure time
destination place
fare
payment conditions
price
quantity of tickets
time
train traject
train type

X

X

amount.fare
loc.departure.place
loc.destination.place
pers.passengers
prod.train.services
prod.train.type
time.arrival
time.date

n

Confirming

1

X

Accepting

loc.departure.place
loc.destination.place
prod.train.type
time.departure

amount.fare
loc.destination.place
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.arrival
time.date
time.departure

n

C

train traffic

prod.train.traffic
prod.train.type
time
time.date
time.departure

1

C

Accepting

X

time.date
time.departure

O

• Advice
• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting

C

Accepting

O

Enquiring about information

C

Giving information

[las mismas nociones que arriba, para Enquiring about, se
detallaron para esta función comunicativa]

credit card
1

X

n

X

CVV number
expiration date
holder’s name
number

passengers
personal
time
travelling with pets
fac.expiration.date
fac.holder.name

/
Paying
O

CIERRE
DE DIÁLOGO

Giving product printing

O/C

Closing conversation / Socialising

C/O

Closing conversation / Socialising

TABLA 5. MODELO DE TRANSACCIÓN 2: FUNCIONES COMUNICATIVAS Y NOCIONES LÉXICAS PARA COMPRAR UN
BILLETE
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MODELO 3
INICIO
DE DIÁLOGO

O

Initiating conversation / Socialising

C

Initiating conversation / Socialising

1

availability of tickets
date
fare
train stops
train traject
train type
travelling with pets

n

amount.fare
loc.destination.place
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.date
time.departure

X

C

Request a service: information

X

O

Giving
precise
information

Enquiring
about

DESARROLLO
DE
TRANSACCIÓN
1

X

n

X

arrival time
availability of seats
availability of tickets
buying a ticket
departure time
fare
price
seats
time
train services
train stops
train traject
train type

amount.fare
amount.price
loc.departure.place
loc.destination.place
loc.platform
prod.train.services
prod.train.traject
prod.train.type
time
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1

X

n

X

arrival date
arrival time
availability of seats
credit card
CVV number
expiration date
holder’s name
number
PIN
date
departure place
departure time
destination place
fare
ID document
making a reservation
passengers
payment conditions
personal
preference
price
quantity of tickets
time
train traject
train type
amount.fare
fac.CVV.number
fac.expiration.date
fac.holder.name
fac.number
loc.destination.place
prod.train.traject
product.train.type

time.arrival
time.date
time.departure

O

C

Enquiring
about

1

X

alternatives
arrival date
arrival time
availability of seats
buying a ticket
departure time
fare
making a reservation
payment conditions
preference
price
seats
time
train services
train traject
train type
transport season tickets
travelling with pets

time
time.date
time.departure
 Describing plans
 Expressing feelings

 Expressing
knowledge

1

X

n

X

 Expressing
preference

1

X

n

X

O

Giving precise
information

loc.departure.place
prod.train.traffic
prod.train.trajet
prod.train.type
prod.seats
time
time.arrival
time.departure

[las mismas
nociones que se
detallaron arriba
para esta función
comunicativa]

loc.departure.place
loc.destination.place
prod.train.type
time.departure
arrival date
arrival time
buying a ticket
date
departure time
destination place
fare
payment conditions
price
quantity of tickets
time
train traject
train type

X

amount.fare
loc.destination.place
prod.train.traject
prod.train.type
time
time.arrival
time.date
time.departure

X

amount.fare
loc.departure.place
loc.destination.place
pers.passengers
prod.train.services
prod.train.type
time.arrival
time.date

n

Confirming

1

n

X
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date
departure time
fare
time
train traffic

prod.train.traffic
prod.train.type
time
time.date
time.departure

O

CIERRE
DE DIÁLOGO

• Advice
• Suggestions
• Obligation and necessity
• Checking availability
• Counting

O/C

Closing conversation / Socialising

C/O

Closing conversation / Socialising

TABLA 6. MODELO DE TRANSACCIÓN 3: FUNCIONES COMUNICATIVAS Y NOCIONES LÉXICAS PARA PEDIR
INFORMACIÓN

Por consiguiente, las etiquetas se organizan en tres grupos:
A. Etiquetas funcionales que pueden asignarse tanto a las intervenciones hechas
por el operador (O) como por el cliente (C). Por ejemplo, la etiqueta Closing
conversation, que sirve para cerrar una conversación, tanto puede asignarse al
operador como al cliente (Tabla 7).
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A. No vinculadas
al tipo de
interlocutor
(procedentes del
repertorio del
MCER)

Agreeing
Apologising for making a mistake
Asking for confirmation or denial
Correcting
Closing conversation
Encouraging and inviting another speaker to continue
Enquiring about reason
Expressing degrees of probability, doubt
Expressing opinion
Expressing reaction
Expressing reason, cause, excuse
Filler hesitation pause
Initiating conversation
Inviting agreement
Making a mistake
Offer
Refusing
Repeating what one has said / other interlocutor has said
Seeking identification
Socialising
Socialising: asking for repetition
Socialising: asking someone to wait
Socialising: asking someone to wait: emphatic offer
Socialising: asking whether one is heard and understood
Socialising:supplying a word, repetition or expression
Spelling
Synthesising information

TABLA 7. ETIQUETAS FUNCIONALES NO VINCULADAS AL TIPO DE INTERLOCUTOR

B. Etiquetas funcionales que pueden asignarse solo a las intervenciones
realizadas por el cliente.

B. Vinculadas
al rol del cliente
(procedentes del
repertorio del
MCER)

Accepting
Expressing feelings
Expressing preferences
Paying
Describing plans
Expressing knowledge
Giving information
Request a service

TABLA 8. ETIQUETAS FUNCIONALES VINCULADAS AL ROL DEL CLIENTE
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Por ejemplo:
C1: Quisiera preguntarle, un tren que sale para dirección Murcia
[InfoTren-N _spontaneous_12]
<Request a service: train traject>

C. Etiquetas funcionales que pueden asignarse solo a las intervenciones
realizadas por el operador.

C. Vinculadas
al rol del operador
(procedentes del
repertorio del
MCER)

Advice
Confirming
Giving precise information
Making a reservation
Suggestions
Checking availability
Counting
Giving product printing
Obligation and necessity

TABLA 9. ETIQUETAS FUNCIONALES VINCULADAS AL ROL DEL OPERADOR

Por ejemplo:
O1: Vamos a ver lo que queda en este Talgo
[InfoTren-N_spontaneous_18]
<Giving precise information: availability of tickets>
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