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Introducción 



 
Tecnologías del habla que permiten que la 

interacción entre humanos y computadoras sea a 
través del lenguaje natural 

 
Sistemas conversacionales que muestren una 

conducta lingüística menos controlada 
 

 

 

Sistemas conversacionales 



 
Analizar actos del habla en conversaciones 
colaborativas  o diálogos prácticos 
 
Definir estrategias conversacionales que surgen en 
la solución de tareas 
 
Lograr modelos computacionales de interacción que 
tengan como base un orden conversacional 
 
 

Objetivo 



Acciones que se realizan a través de la palabra: 
 afirmar, rechazar, ordenar, ofrecer, preguntar, 

responder, amenazar, etc. 
 

 

Las acciones de la palabra son ilimitadas en la 
conversación general humana 
sin embargo, en usos conversacionales específicos 
son limitadas por el contexto enunciativo 

Actos del habla 



 
Conversaciones orientadas a la solución de tareas 

  
  * Propósito común 
  * Actitud colaborativa 
  * Conducta lingüística se dirige hacia la 
 solución de la tarea 

 

Diálogos prácticos 



 
Si las computadoras sirven para hacer cosas y los 
diálogos prácticos permiten hacer cosas  
 
es posible crear modelos de interacción       
humano-computadora que tomen como base las 
estrategias conversacionales que surgen en ese tipo 
de diálogos 
 

Hipótesis 



Corpus DIME 
Base empírica 



 
Diálogos Inteligentes Multimodales en Español 
 

Corpus DIME 

Anotaciones: 
alófonos, sílabas, palabras, tonos (INTSINT), modalidad, partes 
de la oración (POS), reparaciones del habla, actos del habla 
(DIME-DAMSL) 
 

-20 diálogos 
-Dominio: diseño de cocinas 
-Plataforma: Software CAD 
  
-Archivos: 
      .avi 
      .wav 
      .txt (transcripción) 





DIME-DAMSL 
El análisis 



DAMSL – Dialogue Act Markup in Several Layers 
ALLEN, James y Mark Core. Draft of DAMSL. 1998.                        
Disponible en línea:    http://www.cs.rochester.edu/research/speech/
damsl/RevisedManual 
 

 

DIME – Diálogos Inteligentes Multimodales en Español 
PINEDA, Luis, Varinia Estrada, Sergio Coria y James Allen. (2007) “The 
obligations and common ground structures of task oriented 
conversations”. En Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de 
Inteligencia Artificial Vol. 11. No. 36. pp. 9-17.                      Disponible 
en línea: http://turing.iimas.unam.mx/~luis/DIME/publicaciones/
papers/DIME-DAMSL-38780331.pdf 

DIME-DAMSL 



Inventario finito de actos del habla:  
 * afirmación, solicitud de información, respuesta, acepta, 
rechaza, oferta, etc. 
 

Se asignan etiquetas a los enunciados: 
 

     * ¿qué es eso? – pregunta pronominal 

     * eso es un estante – respuesta, afirmación 

     * ¿puedes ponerlo aquí? – directiva de acción 

     * claro que sí - acepta 
 

El método 



Esquema de análisis multidimensional 
 
Distinción del tipo de contenido informativo que 
aporta el acto del habla en el contexto de la 
conversación 

• “¿qué dijiste?” [preg-pro] –- administración de la comunicación 

• “¿qué es eso?” [preg-pro] –- referente de la tarea 

 

 

El método 



El esquema organiza los actos del habla como 
“funciones” que tejen vínculos “hacia adelante” o 
“hacia atrás” con otros enunciados del diálogo  
 
Los actos del habla se van encaminando a la 
solución de la tarea incrementalmente a través de 
la compleción de “transacciones” 
 
Las transacciones van resolviendo la tarea por 
partes, es decir, van completando objetivos 
subordinados a la tarea principal 

El método 



 
Cada enunciado es anotado en distintos niveles, cada 
transacción es analizada por los actos que la completan 

  

 
 

El método 

Enunciado	   Nivel	  de	  
Información	   Funciones	   Acciones	  

Gráficas	   CO	   AO	   CA	   AA	  

u&25	  :	  después	  <sil>	  me	  
puedes	  poner	  <sil>	  [e]l	  el	  
extractor	  de	  aire	  encima	  de	  la	  
<sil>	  de	  la	  estufa	  

tarea	  
	  

dir-‐accion	  	  
	   25	   25	  

u&26	  :	  s:	  okey	   tarea	  
acepta[25]	  
compromiso	  	  
	  

26	   25	  

u&27	  :	  <ruido>	  <no-‐vocal>	  así	  
está	  bien	  ?	  

tarea	  
admin-‐tarea	  
	  

preg-‐sn	  	  
	   mueve-‐obj	   27	   26	  

25	   	  27	  

u&28	  :	  u:	  sí	  así	  está	  bien	   tarea	  
admin-‐tarea	  

acepta[27]	  
resp[27]	  
	  

	  27	   	  27	  

Transacción del Corpus DIME anotada  



Enunciado	   Nivel	  de	  
Información	   Funciones	   Acciones	  

Gráficas	   CO	   AO	   CA	   AA	  

u&25	  :	  después	  <sil>	  me	  
puedes	  poner	  <sil>	  [e]l	  el	  
extractor	  de	  aire	  encima	  de	  la	  
<sil>	  de	  la	  estufa	  

tarea	  
	  

dir-‐accion	  	  
	   25	   25	  

u&26	  :	  s:	  okey	   tarea	  
acepta[25]	  
compromiso	  	  
	  

26	   25	  

u&27	  :	  <ruido>	  <no-‐vocal>	  así	  
está	  bien	  ?	  

tarea	  
admin-‐tarea	  
	  

preg-‐sn	  	  
	   mueve-‐obj	   27	   26	  

25	   	  27	  

u&28	  :	  u:	  sí	  así	  está	  bien	   tarea	  
admin-‐tarea	  

acepta[27]	  
resp[27]	  
	  

	  27	   	  27	  

 
Cada enunciado es anotado en distintos niveles, cada 
transacción es analizada por los actos que la completan 

  

 
 

El método 

Transacción del Corpus DIME anotada  



Resultados 



Actos del habla 

ACTO	  DEL	  HABLA	   Veces	   %	  (enunciados)	  
acepta	   1261	   40.78%	  
sol-‐info	   793	   25.64%	  
resp	   776	   25.09%	  

dir-‐accion	   374	   12.09%	  
accion-‐grafica	   409	   13.22%	  
compromiso	   316	   10.21%	  

afirm	   281	   9.08%	  
espera	   184	   5.95%	  

opcion-‐abierta	   130	   4.20%	  
despliega	   130	   4.20%	  
rechaza	   120	   3.88%	  
ack	   92	   2.97%	  

Actos más frecuentes 



En total se segmentaron 276 transacciones  
        Longitud de transacciones por número de enunciados 

Transacciones y enunciados 

Encontramos un pico en las transacciones de cuatro enunciados (53 casos) 



En 48 transacciones encontramos un conjunto de 
etiquetas que aparece en el mismo orden de forma 
estable 

El hallazgo 

dir-accion  
acepta 

compromiso 

accion-grafica 

preg-sn 
resp 

acepta 



Consideremos una transacción… 
enunciado CO AO CA AA Actos del habla 

utt54:u: eh puedes poner este 
mueble <sil> eh <sil> en la en esta 
esquina de a[bajo] bueno en esta 
esquina debajo del <sil> del 
estante del extractor ?  

54   54   dir-accion 

utt55:s: okey  55     54 acepta 
compromiso 

utt56:s: <acción gráfica> 5 5 ,
54 56 accion-grafica 

utt57:s: así está bien ?  57 57   preg-sn 

utt58:u: sí así está bien   57   57,
56 

resp 
acepta 



Consideremos una transacción… 
enunciado CO AO CA AA Actos del habla 

utt54:u: eh puedes poner este 
mueble <sil> eh <sil> en la en esta 
esquina de a[bajo] bueno en esta 
esquina debajo del <sil> del 
estante del extractor ?  

54   54   dir-accion 

utt55:s: okey  55     54 acepta 
compromiso 

utt56:s: <acción gráfica> 5 5 ,
54 56 accion-grafica 

utt57:s: así está bien ?  57 57   preg-sn 

utt58:u: sí así está bien   57   57,
56 

resp 
acepta 



Actos del habla 

dir-accion 

acepta 
compromiso 

accion-grafica 

preg-sn 
resp 

acepta 

Consideremos una transacción… 



enunciado CO AO CA AA Actos del habla 
utt13:u: ahora el gabinete que se 
encuentra en la en <sil> la parte 
superior de la <sil> qué será ? de 
la cocina ? no del <sil> bueno éste 
<no-vocal> <sil> este gabinete 
<sil> este por favor puedes 
colocarlo en la <sil> parte superior 
del refrigerador  

13   13   dir-accion 

utt14:s: okey  14     13 acepta 
compromiso 

utt15:u: del frigobar          monologo 

utt16:s: <acción gráfica> 
 

14,
13 16 accion-grafica 

utt16 : s:  ahí está bien ?  17 17   preg-sn 

utt17:u: sí 17 16 
17 

resp 
acepta 

Actos del habla 

dir-accion 

acepta 
compromiso 

accion-grafica 

preg-sn 
resp 

acepta 

Consideremos otra transacción… 



enunciado CO AO CA AA Actos del habla 
utt13:u: ahora el gabinete que se 
encuentra en la en <sil> la parte 
superior de la <sil> qué será ? de 
la cocina ? no del <sil> bueno éste 
<no-vocal> <sil> este gabinete 
<sil> este por favor puedes 
colocarlo en la <sil> parte superior 
del refrigerador  

13   13   dir-accion 

utt14:s: okey  14     13 acepta 
compromiso 

utt15:u: del frigobar          monologo 

utt16:s: <acción gráfica> 
 

14,
13 16 accion-grafica 

utt16 : s:  ahí está bien ?  17 17   preg-sn 

utt17:u: sí 17 16 
17 

resp 
acepta 

Consideremos otra transacción… 



 

            Longitud de transacciones por número de turnos 

Transacciones y turnos 

3 turnos – 65 casos 
5 turnos – 54 casos 
7 turno – 31 casos 

4 turnos – 9 casos 
6 turnos – 7 casos 
8 turno – 10 casos 



 

 

 

p  Directiva de acción  

p  Pregunta imperativa 

Modelos de interacción 
Transacciones de tres turnos 



 

 

 

Protocolos en transacciones 
Transacciones de más de tres turnos 



 

 

 

Protocolos en transacciones 
Transacciones de más de tres turnos 



 

 

 

Transacciones de más de tres turnos 



 

 

 

Transacciones de más de tres turnos 



Conclusiones 
La reflexión 



Un conjunto finito de actos del habla permite 
representar estructuras conversacionales en 
distintos niveles comunicativos: 

 * administración del diálogo 

 * administración de la tarea 

Modelación de actos del habla en diálogos prácticos 
posibilita: 

p Lingüística: Definición de estructuras 
conversacionales en contextos controlados 

p Computacional: Entrenamiento de sistemas 
conversacionales para la solución de tareas 

 

 

La reflexión 



p  si bien los modelos encontrados son sencillos y 
estables, conforman apenas una pequeña parte de 
los recursos lingüísticos disponibles para 
solucionar tareas 

p  incluir un mayor número de protocolos 
interactivos permitirá definir estrategias más 
robustas para el desarrollo de sistemas 
conversacionales 

 

Trabajo futuro 



¡Muchas gracias! 
varunga@gmail.com 





p  Introducción 

p  Corpus DIME 

p  DIME-DAMSL  

p  Análisis y resultados 

p  Conclusiones 

                                                       

Contenido 



Datos generales del Corpus DIME 
DIÁLOGO	   no.	  uFs	   duración	  

1	   d01	   105	   8:16	  
2	   d02	   188	   18:01	  
3	   d03	   163	   6:53	  
4	   d05	   112	   7:56	  
5	   d06	   370	   27:36	  
6	   d10	   84	   7:38	  
7	   d11	   235	   20:12	  
8	   d12	   113	   7:19	  
9	   d13	   179	   14:00	  
10	   d14	   131	   8:46	  
11	   d15	   87	   5:45	  
12	   d17	   233	   10:56	  
13	   d18	   187	   20:53	  
14	   d19	   96	   10:10	  
15	   d20	   160	   15:29	  
16	   d21	   70	   4:24	  
17	   d22	   180	   13:32	  
18	   d23	   80	   5:54	  
19	   d25	   111	   8:10	  
20	   d26	   208	   20:05	  

TOTAL	   3092	   4:01:32	  

4:01:32 horas de grabación 

3,092 enunciados segmentados 



p  Dialogue Act Markup in Several Layers       
                                                      Allen & Core, 1998 

4 dimensiones de análisis para cada enunciado: 

n estado comunicativo 

n nivel de información 

n  funciones hacia adelante 

n  funciones hacia atrás 

DAMSL 



Funciones hacia adelante 
Ofertas, compromisos, directivas de acción, 
solicitudes de información, compromisos, 
afirmaciones, etc. 

Funciones hacia atrás 
Respuestas, acuerdos y señales de 
entendimiento.                                          

Actos del habla en DIME-DAMLS 



p  Dialogue Act Markup in Several Layers       
                                                      Allen & Core, 1998 

4 dimensiones de análisis para cada enunciado: 

n estado comunicativo 

n nivel de información 

n  funciones hacia adelante 

n  funciones hacia atrás 

DAMSL 

actos del habla 

éxito comunicativo 

tipo de contenido 



Niveles informativos 
ESTADO	  COMUNICATIVO	  

Monólogo	  
Ininteligible	  	  
Abandono	  

NIVEL	  DE	  INFORMACIÓN	  
Tarea	  	  

Administración	  de	  la	  tarea	  
Administración	  de	  la	  comunicación	  

El enunciado no hace aporte comunicativo 

Representación abstracta  
del contenido informativo  
del enunciado 



FUNCIONES	  HACIA	  ADELANTE	  
Abre	  diálogo	  [abre]	  
Cierra	  diálogo	  [cierra]	  
Afirmación	  [afirm]	  
Reafirmación	  [reafirm]	  
Opción	  abierta	  [opcion-‐abierta]	  
Direc\va	  de	  acción	  [dir-‐accion]	  
Pregunta	  cerrada	  [preg-‐sn]	  
Pregunta	  pronominal	  [preg-‐pro]	  
Pregunta	  impera\va	  [preg-‐imp]	  
Oferta	  [oferta]	  
Compromiso	  [compromiso]	  
Performa\vo	  [performa\vo]	  
Exclamación	  [exclama]	  

FUNCIONES	  HACIA	  ATRÁS	  
Acepta	  [acepta]	  
Acepta	  parte	  [acepta-‐parte]	  
Quizá	  [quiza]	  
Rechaza	  parte	  [rechaza-‐parte]	  
Rechaza	  [rechaza]	  
Espera	  [espera]	  
Señal	  de	  no	  entendimiento	  [SNE]	  
Asen\miento	  [ack]	  
Repe\r/Refraseo	  [repe\cion]	  
Complemento	  [complemento]	  
Corrección	  [correccion]	  
Respuesta	  [respuesta]	  

Actos del habla en DIME-DAMSL 



Acciones gráficas 

ACCIONES	  GRÁFICAS	  
Agrega	  objeto	  [agrega]	  
Mueve	  objeto	  [mueve]	  
Quita	  objeto	  [quita]	  
Plan	  gráfico	  [plan-‐graf]	  
Rotar	  vista	  [rota-‐vista]	  
Despliega	  [despliega]	  

GESTOS	  
Apuntar	  objeto	  [apt-‐obj]	  	  
Apuntar	  zona	  [apt-‐zona]	  
Apuntar	  trayectoria	  [apt-‐tray]	  
Apuntar	  objetos	  coordinados	  [apt-‐objs-‐coor] 



p  la tarea se va resolviendo por partes 

p  los diálogos prácticos son secuencias de 
transacciones 

p  solución de objetivos subordinados 

p  las transacciones son esquemas 
conversacionales conformados por actos del 
habla 

 

DIME-DAMSL - Transacciones 
Pineda, et ál, 2006 



p  los actos del habla pueden contribuir en 
dos planos de expresión distintos: 

n  Obligaciones: crean deberes 
conversacionales como cuando se 
promete, se ordena o se pregunta  

n  Acuerdo mutuo: establecen el nivel de 
acuerdo en el conocimiento compartido 
sobre el mundo y monitorean la 
comprensión lingüística 

Actos del habla y transacciones 



p  crean obligaciones: 

n  directivas de acción, compromisos, 
solicitudes de información, ofertas 
aceptadas, etc. 

 

p  satisfacen obligaciones: 

n  acciones gráficas, respuestas, 
afirmaciones, etc. 

Obligaciones 



Dos niveles en el acuerdo mutuo: 
 

p  Acuerdo: aceptar, rechazar, etc.  

p  Entendimiento: asentir, repetir, corregir, etc. 

Acuerdo mutuo 

Por lo general se acepta implícito continuando la 
conversación.  

Las formas explícitas refuerzan el acuerdo o 
buscan reparar fallas en el acuerdo o 
entendimiento. 

  



p  están basados en fuertes convenciones 
sociales 

p  si A pregunta è B responde 
p  si A ofrece è B acepta o rechaza 

  
p  representan protocolos de interacción 

Obligaciones y Acuerdo mutuo 



p  relaciones entre actos del habla como 
relaciones de cargos y abonos 
 
p  cada acto del habla hace al menos una 
contribución como cargo o como abono 

p  una transacción debe estar balanceada en 
ambas estructuras para pasar a la siguiente 

Balanceo de transacciones 



Muestra de un corpus anotado 

enunciado 
obliga-
ciones 

acuerdo 
mutuo actos del 

habla acuer entend 
C A C A C A 

1. u: después <sil> me 
puedes poner <sil> el 
extractor de aire encima 
de la <sil> de la 
estufa ? 

1 1 dir-accion 

2. s: okay 2 1 acepta, 
compromiso 

3. s: <accion-grafica> 2  
1 

3 mueve-obj 

4.     así está bien ? 4 4 sol-info 
5. u: sí, así está bien 4 4 

3 
respuesta, 
acepta 



Más de 15,500 etiquetas asignadas a los 3,092 
enunciados del corpus 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas DIME-DAMSL 


