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Resumen: Presentamos la aproximación que hemos desarrolado para simpliﬁcar la
tarea de adquisición de corpus de diálogos. Esta aproximación esta basada en el uso
de dos Magos de Oz.
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Abstract: We present the approach we have developed to simplify the dialog corpus
adquisition task. This approach is based on the use of two Wizards of Oz.
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1.

Introducción

El desarrollo de sistemas de diálogo hablado es un proceso complejo que comporta el
diseño, implementación y evaluación de varios módulos en los que intervienen diversas
fuentes de conocimiento. Actualmente, una
de las aproximaciones adoptadas con más éxito es la basada en modelos estadı́sticos, que
representan de forma probabilı́stica los diferentes procesos implicados en los módulos y
en la que los correspondientes modelos se estiman a partir de corpus de diálogos personamáquina (Williams y Young, 2007; Griol et
al., 2008). El éxito de las aproximaciones estadı́sticas depende principalmente de la calidad de los modelos y, por tanto, de los corpus
a partir de los cuales son entrenados.
Con el objetivo de facilitar la adquisición de un corpus de diálogos para la tarea
EDECAN-SPORT de reservas de pistas deportivas en el marco del proyecto EDECÁN
(Lleida et al., 2006) hemos seguido el proceso
que describimos a continuación.
En primer lugar, hemos analizado los
diálogos persona-persona facilitados por el
servicio de reservas de pistas deportivas de
nuestra universidad, que constituye el dominio de trabajo de la tarea EDECANSPORT. A partir de estos diálogos se ha
∗
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deﬁnido la semántica de la tarea en términos de actos de diálogo, tanto para los turnos
de usuario como para los de sistema, y
se han etiquetado estos diálogos. Con ello
disponemos de un corpus inicial muy reducido para la tarea EDECAN-SPORT. A partir
de este pequeño corpus etiquetado se ha estimado una versión preliminar del gestor de
diálogo (Griol et al., 2008). Este gestor de
diálogo se utiliza en el proceso de adquisición
de un corpus más amplio de esta tarea mediante la técnica del Mago de Oz.
En segundo lugar, como el corpus inicial
no tiene un tamaño suﬁciente para entrenar
modelos adecuados para el módulo de comprensión del habla, no disponemos de una
versión preliminar de este módulo para el proceso de adquisición con el Mago de Oz. Nuestra propuesta consiste en el uso de un Mago
de Oz especı́ﬁco para el módulo de comprensión diferente del Mago de Oz que supervisa
el gestor de diálogo. El hecho de contar con
dos Magos permite que como resultado del
proceso de adquisición, además del corpus de
diálogos, se obtienen los actos de diálogo correspondientes a los turnos de usuario y de
sistema (evitando el proceso posterior de etiquetado semántico manual del corpus).

2.

Esquema de la adquisición

Siguiendo las principales contribuciones
de la literatura en el área de los sistemas

© 2009 Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural

L.F. Hurtado, E. Segarra, E. Sanchis, F. García y D. Griol

de diálogo hablado, realizamos la adquisición
del corpus para la tarea EDECAN-SPORT
usando la técnica del Mago de Oz. La diferencia de nuestra propuesta (Garcia et al.,
2007) para esta adquisición estriba en trabajar con dos Magos de Oz: un simulador del
proceso de comprensión del habla y un supervisor del gestor de diálogo. El primero escucha al locutor y simula el comportamiento de los módulos de reconocimiento y comprensión del habla y proporciona la representación semántica del turno de usuario. A
partir de dicha representación, el segundo
Mago supervisa el comportamiento del gestor
de diálogo real.

2.1.

El simulador de comprensión

El Mago de Oz de comprensión traduce
la intervención del locutor en su correspondiente representación semántica. Para que el
resultado sea lo más parecido posible al de
un sistema automático real, la representación
semántica generada por el Mago de comprensión sufre un proceso de simulación de
errores. Esta simulación (Garcia et al., 2007)
está basada en el análisis de los errores de reconocimiento y comprensión generados cuando nuestros modelos son aplicados a un corpus de similares caracterı́sticas.

plementada en el sistema de adquisición, y la
misión del Mago de Oz de diálogo consiste
en supervisar su funcionamento. Esta supervisión se lleva a cabo a través de dos aplicaciones, en una se supervisa (se corrige cuando el sistema automático da una respuesta
que el Mago considera poco adecuada) el funcionamiento del gestor de diálogo y en la otra
se supervisa el funcionamiento del manejador
de la aplicación.

3.

La adquisición

Basándonos en la aproximación descrita
en este articulo se ha realizado la adquirido
de 240 diálogos en la que han intervenido 18
locutores de diferentes procedencias geográﬁcas (las sedes de los equipos investigadores
del consorcio EDECÁN). Las lenguas implicadas en la adquisición han sido el castellano,
el valenciano y el euskera. Se ha deﬁnido un
conjunto de 15 tipos de escenarios con el objetivo de abarcar toda la casuı́stica de la tarea.
De cada diálogo adquirido se dispone de:
cuatro canales de audio, la transcripción de
los turnos de usuario (con una media de 5,1
turnos de usuario por diálogo y 6,7 palabras
por turno) y el etiquetado semántico de los
turnos de usuario y de sistema.
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2.2.

El gestor de diálogo

Hemos desarrollado una aproximación
para la gestión del diálogo haciendo uso de
un modelo estadı́stico que se estima a partir de corpus (Griol et al., 2008). Este modelo de gestor se estima automáticamente a
partir de un corpus de diálogos etiquetado
en términos de actos de diálogo. Esta aproximación, que se ha desarrollado para una tarea
de consultas de horarios y precios de trenes,
se ha adaptado para su uso en el marco de
la tarea de reservas de instalaciones deportivas EDECAN-SPORT. Esta adaptación tiene
en cuenta los nuevos requerimientos introducidos por esta tarea, lo que incluye el uso
de un manejador de aplicación que interacciona con la base de datos y que veriﬁca si
el requerimiento del usuario cumple con las
normas deﬁnidas para el uso del servicio de
reservas. Las acciones del manejador de aplicación pueden afectar a la decisión que tome
el gestor de diálogo, aspecto que no se contemplaba en la tarea anterior.
A partir del corpus persona-persona se ha
estimado una versión del gestor que está im-
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