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Resumen: En este trabajo se describe un módulo llamado GAG incluido en un sistema de
diálogo (o conversacional) denominado UAH (Universidad al Habla), que está siendo
desarrollado en nuestro laboratorio. El objetivo del sistema es permitir el acceso oral a
través del teléfono a la información disponible en la página web de nuestra Universidad.
La finalidad del módulo descrito es crear de forma automática las gramáticas que se usan
durante la fase de reconocimiento automático del habla, sin que el vocabulario sea
conocido a priori. Por consiguiente, este módulo puede ser de gran utilidad para los
desarrolladores de este tipo de sistemas.
Palabras clave: Sistema de diálogo, sistema conversacional, reconocimiento automático
de habla (RAH), gramáticas, modelado del lenguaje.
Abstract: This paper presents a module termed GAG set up in a dialogue (or
conversational) system called UAH (University on the Phone), which is being developed
in our lab. The system goal is to allow spoken access (using the telephone) to the
information available at our University’s web page. The purpose of the discussed module
is to create automatically the grammars used for the automatic speech recognition without
knowing the vocabulary in advance. Thus, this module might be of great interest for
developers of such kind of system.
Keywords: Dialogue system, conversational system, automatic speech recognition
(ASR), grammars, language modelling.
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ii)

Arquitectura del sistema

La Figura 1 muestra la arquitectura modular
del sistema UAH (Callejas y López-Cózar
2005). Como se puede observar, ésta consta
de los cinco módulos típicos de los sistemas
de diálogo actuales, dedicados a las
siguientes funciones: RAH, gestión del
diálogo (GD), acceso a la base de datos
(Acceso a BD), almacenamiento de datos
(BD) y generación de respuesta oral (GRO)
(López-Cózar y Araki 2005).
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GAG: Generación Automática de
Gramáticas

El módulo GAG crea gramáticas estáticas
que son generadas de forma automática
mediante un proceso divido en dos etapas:
i)

Extracción de información de la base
de datos.
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Construcción de la gramática
correspondiente a la información
extraída.
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Figura 1. Arquitectura del sistema de
diálogo UAH
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Dichas gramáticas se generan con
anterioridad al proceso de RAH, y son
actualizadas conforme se produce algún
cambio en los datos almacenados en la base
de datos. La generación se realiza mediante
el módulo GAG del sistema, implementado
mediante PHP y MySQL, al que se accede
mediante una interfaz web de fácil uso. La
principal ventaja de la técnica propuesta
frente a otras que podemos encontrar en la
literatura (p. e. ver McTear 2004), radica en
que es general, y por consiguiente, aplicable
a la hora de generar gramáticas para
cualquier sistema de diálogo que deba
extraer información de una base de datos.
Como se puede observar en la Figura 2,
el módulo GAG solicita inicialmente la
introducción del nombre de la base de datos
y de la tabla dentro de ella, así como el
número de campos de la tabla desde los que
extraerá la información. También solicita el
nombre que se dará al elemento (regla) en
la gramática, y el nombre del fichero donde
se almacenará la regla, bien en un fichero
nuevo, o bien en uno ya existente que
contiene una gramática.

Figura 3. Elección de los campos de la tabla

#JSGF V1.0;
grammar NombreProfesor;
public <NombreProfesor>= (María del Mar
Abad | José Luis Garrido | Eladio Garví |
Miguel Gea | Francisco Blas Hernández | Juan
Antonio Holgado | Miguel Hornos | Ana
Anaya | María Visitación Hurtado | Miguel
Lastra | Alejandro León | … | Rubén García);

Figura 4. Gramática generada:
NombreProf.gram
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En el ejemplo de la Figura 2 se especifica
que se usen dos campos de la tabla
“profesor” de la base de datos
“Universidad”. El nombre que se da a la
regla es “NombreProfesor”, la cual se
almacena en el fichero “NombreProf.gram”.
La Figura 3 muestra la selección de los dos
campos de la tabla (“Nombre” y
“PrimerApellido”). Finalmente, la Figura 4
muestra la gramática obtenida.
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