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1. El autor
● Doctor Luis Alberto Pineda.
● Departamento de ciencias de la comunicación de 

IIMAS y UNAM.
● Sistemas multimodales del lenguaje hablado en el 

español.
● Razonamiento diagramático en la inteligencia 

artificial y la ciencia del conocimiento.
● Desarrollar e implementar modelos de diálogos de 

lenguaje naturalmente hablado en español para la 
solución de problemas.



2. Introducción

● Objetivo: presentar un modelo para la administración de diálogos 
multimodales orientados hacia la solución de problemas de dominios 
específicos.

● Modelo multimodales: modelos del lenguaje que se encuentran 
conectados con otras modalidades.

● Diálogo de modelación computacional de diseño de cocinas.
● Modelo de visita guiada de un robot.



3.a El corpus DIME

● Escenario tipo Mago de Oz.
● El sujeto sabe que el mago es humano.
● La comunicación se realiza a través de un micrófono, monitor y 

dispositivos asociados de interacción gráfica.
● En un monitor especial ven ambos la misma imagen.
● Diferencia de poder entre el sujeto y el mago, porque este tiene un 

interruptor para regular los turnos de uso del mouse.





3.a El corpus DIME

● El uso del mouse lo administraba el mago, de acuerdo a los turnos 
conversacionales.

● La tarea consistía en escoger el mobiliario y posicionarlo en su lugar 
en la cocina.

● Dos tipos de problema: 
○ un cuarto de cocina parcialmente amueblado.
○ un cuarto vacío.





3.a El corpus DIME

● De este escenario, se recolectaron 26 diálogos útiles. Cada uno 
consiste en la solución de un problema siempre de diseño propuesto 
por el mago a través del mismo escenario, resuelto en la 
conversación.

● No se impusieron restricciones en el lenguaje: se presentaron 
características propias del habla espontánea. 
○ Por ejemplo: interjecciones, tartamudeos, reparaciones, habla 

simultánea, pausas y ruidos varios, además de elocuciones sin 
estructura gramatical completa.



3.a El corpus DIME

● Es de interés estudiar el contexto multimodal en el que se desarrollan 
los diálogos. También hay acciones motoras.

● La gran mayoría de las elocuciones resultantes son fragmentos y 
frases sueltas.

● Las expresiones completas, usualmente son preguntas:





3.b El corpus DIME

El proceso de determinación de los parámetros de la acción puede ser 
conceptuado como un proceso de resolución de referencia: es necesario 
determinar quién es el agente de la acción de mover, el objeto y la 
posición en que desea desplazarse:

○ El agente ya se conoce: en la situación conversacional es el 
mago.

○ El objeto es la estufa.
○ La dirección es más complicada, ya que se requiere determinar 

una orientación relativa y una función concreta para poder llevar 
a cabo la acción.



3.b El corpus DIME

● Se determina un marco de referencia espacial común al sujeto y al 
mago.

● El lenguaje espacial no basta: se deben hacer actos ostensivos sobre 
el objeto y la dirección.

● Se hace necesario planear y ejecutar sobre el dominio espacial: 
planear una secuencia de movimientos necesarios para realizar la 
acción requerida.

● Estos movimientos solo se realizan una vez determinados los 
argumentos de la acción (y son hasta cierto punto independientes al 
flujo conversacional).



3.b El corpus DIME

● Para determinar los argumentos de estas acciones es necesario crear 
un subdiálogo con  intenciones y lenguaje dirigidos a satisfacer cada 
argumento.

● Los procesos anexos a la interpretación de estas situaciones 
requieren formular e interpretar acciones comunicativas, como 
preguntar, conformar, aceptar, rechazar, etc. Proposiciones 
relacionadas a la solución de la tarea.

● Se debe tomar en cuenta el contexto de interpretación y las 
expectativas acerca de las intenciones.

● Los actos motores tienen por función elucidar o conformar la 
información necesaria para determinar las acciones del diseño.



3.b El corpus DIME

Con base a esto, se propone un modelo de diálogo basado en situación 
conversacional. En cada situación hay:

● Un conjunto limitado de actos de habla que pueden ser 
interpretados en el contexto y un conjunto de estructuras 
retóricas (frases hechas, por ejemplo).

● Diálogo como un proceso de navegación en estas situaciones.



4.a Modelos y administración de diálogos

● El modelo básico de diálogo se basa en la noción de situación 
conversacional .

● La situación conversacional se concibe como un objeto 
representacional que se interpreta por el agente conversacional.

● El producto de la interpretación del agente es satisfacer la o las 
intenciones asociadas a la situación.

● Los actos retóricos son las conductas lingüísticas relacionadas con 
la satisfacción de las intenciones que expresa el agente al interpretar 
una situación.



4.a Modelos y administración de diálogos

● El modelo básico de diálogo se define como un conjunto de tipos de 
situaciones.

● Cada situación tiene un tipo específico:
- Inicial, final, escuchando, diciendo, motora, recursiva y error.
● Los tipos “inicial”, “final” y “recursiva” están asociados al control del 

diálogo.
● Los tipos “escuchando”, “diciendo” y “motora” están asociados a la 

acción.



4.a Modelos y administración de diálogos
● En este modelo, las transiciones entre situaciones se definen como pares de 

entrada y salida.
● El par de entrada consiste en el nombre de la situación previa y una 

transición de la forma i-sa: o-rha, donde i-sa es el acto de habla de entrada y 
o-rha el acto retórico realizado por el agente.

● El par de salida consiste en un par i-sa: o-rha que especifica la transición de 
la situación actual a la siguiente.

● En resumen, una situación es un objeto abstracto s con un par de parámetros 
de entrada y salida.

● La coherencia del diálogo se logra garantizando que el par de salida 
de una situación es siempre el par de entrada de la que le sigue.



4.a Modelos y administración de diálogos
● Modelo básico de diálogo principal 



4.b Modelos y administración de diálogos

● Modelo de diálogo con situaciones motora y diciendo: el robot guía a 
su interlocutor siguiendo las instrucciones (ok, no).

● Modelo de diálogo atiende a contingencia (situación) motora.
● Modelo diciendo o telling refleja que todas las transiciones realizan un 

acto de habla.
● Si no se realiza el acto de habla esperado, se considera error. Ante 

esto se regresa a la situación anterior y se retoma el diálogo.



4.b Modelos y administración de diálogos

● Cada acto retórico que puede ser realizado en las transiciones debe:
○ Ser definido de manera explícita.
○ Ser especificado de antemano para todos los modelos.
○ Tener un identificador; un tipo; una lista de parámetros y un 

conjunto de actos básicos. 
○ Se realizan de manera secuencial y como parte final de este 

proceso se invoca a la plantilla correspondiente, lo que genera la 
conducta lingüística del agente computacional. 



Ejemplo: el acto ra1 del diálogo principal se define en términos de un saludo, una 
presentación y una opción que se realiza como una pregunta absoluta. 



4.b Modelos y administración de diálogos

● Cada situación codifica las intenciones esperadas por el agente 
computacional durante en la interpretación de la misma. 

● La intención o acto del habla puede ser expresada de muchas 
formas; por lo mismo, el sistema de administración de la 
conversación asocia los identificadores de las intenciones (o ADH) 
con las formas lingüísticas superficiales con que se realizan.

● Esta equivalencia intenta reducir ambigüedad pragmática.
● Este proceso ha sido llamado interpretación directa de los actos 

de habla. 





4.b Modelos y administración de diálogos

● Según todo lo anterior, se llega a este modelo, que es simple pero 
puede replicarse. 

● La conducta lingüística del agente computacional debe poder ser 
estructurada en términos de un conjunto de actos retóricos básicos, 
cuya identificación dependerá de la investigación empírica del 
lenguaje.

● Pero el modelo no es suficientemente rico para modelar los 
diálogos de diseño de cocinas de nuestro experimento. 





5. Expandiendo el método 

● Un problema del modelo anterior es que no contempla las situaciones 
cuyas intenciones asociadas estén previamente especificadas, no 
tomando los contextos conversacionales ricos que poseen una 
multiplicidad de elementos e intenciones no previstas.  

● Dos líneas de extensión.
● Nuevo objetivo: determinar los tipos de actos de habla que se dan en 

el corpus DIME (ocupando el esquema de anotación de los actos de 
habla  DAMSL y Stent y Allen).

● Los actos de habla producidos por un sujeto e interpretados por el 
agente computacional deben corresponder con los actos retóricos.



5. Expandiendo el método 

● Determinar tipo de acto de habla interpretado (a partir de la 
información prosódica).

● Para este estudio de la identificación de actos de habla y estructuras 
retóricas se requiere una amplia investigación empírica (etiquetación 
a partir de la fonética, fonología y palabras e índice de separación + 
transcripción pragmática + transcripción prosódica).

● Se suma a esto la etiquetación de los actos multimodales (acciones). 



6. Conclusión

● Proyecciones del autor: construir un sistema de conversaciones 
capaz de llevar a cabo los diálogos mostrados en el corpus DIME.

● Etiquetar el corpus para tener una base empírica.
● Contar con un inventario de actos de habla.



6. Discusión y preguntas


