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¿Qué es la Interacción multimodal?
Actividad del W3C cuyo fin es extender las
interfaces web a diferentes modalidades y
dispositivos mediante la elaboración de lenguajes
de marcado.
Las interfaces multimodales:
Presentan la misma información a través de
distintas vías (GUI, voz...)
Ofrecen al usuario la posibilidad de elegir el
modo de entrada (teclado, voz, lápiz óptico...)
en función de sus preferencias, contexto y
entorno.
“Web pages you can speak to and gesture at”
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Objetivo
Las investigaciones de interacción (Interaction
Domain) del W3C buscan extender el acceso a la
web:
A cualquier persona
Desde cualquier sitio
En cualquier momento
Utilizando cualquier dispositivo
La Interacción multimodal es una de las
actividades del Interaction Domain. Se centra en
ofrecer al usuario distintos modos de interacción.
El usuario puede elegir el modo más adecuado
según las circunstancias.
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Escenario “multicanal”: reservas
• Un solo modo de interacción por
dispositivo
• NO es multimodal
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Escenario “multicanal”: reservas
Problemas en este escenario:
Cada dispositivo tiene sus modos de interacción y
no se pueden modificar. Cada modo tiene pros y
contras.
Dificultad para pulsar las teclas de dispositivos
cada vez más pequeños.
El reconocimiento de voz no siempre es efectivo
(ambientes ruidosos) o posible (privacidad,
ambientes silenciosos).
La salida de voz no es apropiada para grandes
cantidades de datos.

Elegir el modo según las circunstancias
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Escenario “multimodal”: reservas
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Escenario “multimodal”: reservas
En cada momento el usuario puede modificar
la modalidad de entrada:
Reconocimiento de voz
Reconocimiento de escritura
Teclado
Pantalla táctil
DTMF (tonos del móvil)...

Se utilizan varias modalidades de salida:
Voz sintetizada o grabaciones
GUI...

Es importante la sincronización.
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Otros ejemplos

Organizador personal
Gestión bursátil
(Vodafone)
(Inverline Networks)
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Multimodal Interaction Framework (1)
El grupo de trabajo del W3C Interacción
multimodal ha definido el W3C Multimodal
Interaction Framework (6may03).
Define los componentes de un sistema
multimodal y los lenguajes de marcado
utilizados.
No es una arquitectura (nada dice de las
conexiones hardware).
No define protocolos de comunicaciones
(esta tarea corresponde a organismos como
el IETF)
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Multimodal Interaction Framework (2)

Componentes:
1. Usuario. Interactúa con la aplicación.
2. Entrada. Implementación multimodal que utiliza
distintos modos de entrada.
3. Salida. Implementación multimodal que utiliza
distintos modos de salida.
4. Gestor de interacción. Coordina datos y flujos de
información entre los distintos objetos de interfaz
multimodales. Gestiona cambios de modos.
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Multimodal Interaction Framework (3)

5.
6.
7.

Funciones de la aplicación. Las propias de cada
aplicación (no deben ser dependientes del modo).
Componente de sesión. Gestiona el estado de la
aplicación en uno o varios dispositivos.
Componente de sistema y entorno. Indica al gestor
de interacción el dispositivo escogido por el usuario
y sus características, así como los cambios en el
entorno.
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Componentes de entrada (1)
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Componentes de entrada (2)
Reconocimiento. Se convierte el sonido,
escritura, etc. a texto (VoiceXML, InkML...).
Se puede utilizar una gramática (SRG) que
indique las entradas posibles.
Interpretación. Añade contenido semántico
al texto reconocido.
Integración. Combina los distintos modos
de entrada.
EMMA (Extensible MultiModal Annotation).
Lenguaje de marcas para expresar el
significado de los datos.
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Componentes de salida (1)
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Componentes de salida (2)
Generación. Determina el modo o modos
de salida (complementarios o
suplementarios).
Estilo. Aplica aspectos de estilo relativos al
modo que se genera (posición en gráficos,
pausas en sonidos...)
Rendering. Convierte la información en un
formato reconocible por el usuario
(sonidos, gráficos, texto...)
SMIL (Synchronized Multimedia Integration
Language). Lenguaje de marcas que
puede utilizarse para sincronizar texto,
audio y vídeos.
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Estado actual
Documentos informativos:
Multimodal Interaction Use Cases

(4dic02). Propone situaciones reales que debe
cubrir el grupo de trabajo.

Multimodal Interaction Requirements

(8ene03). Requisitos que deben cumplir las
aplicaciones.

Multimodal Interaction Framework

(6may03). Marco de trabajo y lenguajes de
marcas.

Próximos drafts (esperados para ene04):
Modality Interfaces
System and Environment
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Actividades del W3C relacionadas
DOM (Document Object Model). Interfaz para
acceder a documentos XML.
SVG (Scalable Vector Graphics). Gráficos
vectoriales.
SMIL (Synchronized Multimedia Integration
Language). Presentaciones con texto, audio y
vídeo sincronizado.
XForms. Formularios web separando contenido y
aspecto.
VoiceXML, speech synthesis, speech grammar.
InkML. Tinta digital (reconocimiento de texto).
EMMA (Extensible MultiModal Annotation).
Otras: XML, HTML, CSS, Independencia de
dispositivos, Internacionalización, Accesibilidad...
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EMMA: Introducción
EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup

language

Estado actual: W3C Working Draft 18dic03
(revisión del draft del 11ago03)

¿Qué es?
Formato de intercambio de datos
basado en XML.
Representa la semántica de la entrada
del usuario generada por el reconocimiento

de escritura, voz, teclado u otras modalidades.

Se incluyen anotaciones como el grado

de confianza, instantes de tiempo o las
modalidades de entrada.
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EMMA: Elementos de documento
Un documento EMMA está formado por:
Datos de instancia
Información con
significado generada por los procesadores
de entrada de la aplicación.
Modelo de datos (opcional)
Estructura
del documento que genera la aplicación.
Metadatos
Anotaciones añadidas por los
procesadores de entrada en tiempo real.
A continuación vemos un ejemplo con dos
interpretaciones diferentes y 4 anotaciones.
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Otros trabajos relevantes
ETSI EG 202 191 - V1.1.1 - Human Factors (HF);
Multimodal interaction, communications and
navigation guidelines. Ago03. Estudio de principios
de interacción centrándose en accesibilidad.
Multimodal browser architecture (IBM, 20Ago01).
Muestra arquitecturas de sistemas multimodales.
Multimodal access position paper (Siemens,
26Nov01). Muestra arquitecturas de clientes
gráficos con intérpretes de VoiceXML.
SALT Forum (Speech Application Language
Tags). Elaboran extensiones a XHTML para
permitir acceso multimodal desde PDAs, teléfonos,
tablet PCs a la información web. Colaboran con
W3C.
3GPP (3rd Generation Partnership Project).
Estudian incluir interacción multimodal en redes
21
móviles 3G.

Interacción multimodal
Preguntas y comentarios
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