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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DEL LENGUAJE DE ESPECIFICACIÓN 

 

3.1 Gramáticas SGRS 

 

La gramática SGRS como ya se había mencionado en los capítulos anteriores, es un 

conjunto de reglas, mediante las cuales se pueden especificar palabras o un conjunto de 

palabras para ser reconocidas por algún reconocedor de voz.  

 Las principales etiquetas de la sintaxis para la construcción de una gramática 

SGRS son:  

• Etiqueta <grammar></grammar> 

Indica el inicio y termino de la gramática; en el inicio de la etiqueta se muestra  la 

versión, locación y lenguaje con el que estará trabajando la gramática   

Ejemplo: 

<grammar version="1.0" 
         xml:lang="en-US"  
         xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" 
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
         xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar  
                             http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"> 
  ....... 
</grammar> 
 

• Etiqueta  <rule id=”” ></rule id=””> 

 Define una regla de la gramática y tiene como principal atributo id, que indica el 

nombre de la regla, el cual debe de ser único en la gramática. 

Ejemplo: 

<rule id="town"> 
   <one-of> 
      <item>Townsville</item> 
      <item>Beantown</item>  
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   </one-of> 
</rule> 
 

• Etiqueta <one-of></one-of> 

Es la encargada de señalar el conjunto de alternativas, que deberán ser reconocidas. 

Ejemplo. 

<one-of> 
  <item>Ana</item> 
  <item>Arturo</item> 
  <item>Luis</item> 
  <item>Ramon</item> 
</one-of> 
 

• Etiqueta <item></item> 
 

Encargada de contener cada una de las alternativas posibles dentro de un “one-of”. 
 
Ejemplo:  
      <one-of> 

  <item>Ana</item> 
  <item>Arturo</item> 
  <item>Luis</item> 
  <item>Ramon</item> 
<one-of> 

Uno de los atributos mas importantes de esta etiqueta es “repeat”, utilizada para 

indicar el número de veces que puede ser repetido su contenido. 

Ejemplo:  

        <item repeat="0-1"> Hola </item> : Lo que indica que la palabra hola será una 

alternativa opcional. 

• Etiqueta <ruleref uri=””></ruleref uri=””> 

Se utiliza para hacer alguna referencia a otra regla. 

Ejemplo:  
 <rule id="Numeros"> 
   <one-of> 
     <item> 0 </item> 
     <item> 1 </item> 
     <item> 2 </item> 
     <item> 3 </item> 
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   </one-of> 
</rule> 
<rule id="ID"> 
   <one-of> 
      <item> 
      <item repeat="4"><ruleref uri="#Numeros"/></item> 
      </item>                  
 

Un ejemplo completo de esta gramática se puede ver en el apéndice B sección B1.1. 

 

3.2 Lenguaje de Especificación. 

  

Para la generación de las gramáticas SGRS  mediante, la aplicación, se utilizó el 

siguiente lenguaje de especificación: 

• D: para representar un digito. 

• L: para representar una letra. 

• “-“: Para la separación de cada uno de los grupos o combinaciones de dígitos. 

• Rango: Para decidir la forma de reconocer los grupos de dígitos. 

Los caracteres “D” y “L” representan una parte de la gramática que se va a generar, 

esto es, “D” representa una regla en la gramática para el reconocimiento de un digito del 

0-9,  “L” una regla en la gramática para el reconocimiento de una letra de la A-Z, y el 

guión “-” para acotar y separar los grupos de caracteres “D” o “L”, es decir, si tenemos 

la cadena “DD-D-L-”, representa lo siguiente: “DD” una regla en la gramática que 

reconoce números del 10 al 99 , la “D” regla para reconocer números del 0-9 y la “L” 

para reconocer letras de la A-Z. 

 De esta forma y siguiendo la cadena ejemplo anterior. Si suponemos que se genera 

la gramática para la cadena, se podrían reconocer números de la siguiente manera: 

Ejemplo:  

• veintiséis – tres –F =  26-3-F = DD-D-L = 263F 
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• treinta y dos – cinco – T =  32-5-T = DD-D-L=325T 

Pero no de la siguiente forma: 

• trescientos dos – G =  302 – G = DDD – L  = 302G: Debido a que no sigue 

el patrón de la cadena original de la cual se ha generado la gramática con las 

reglas necesarias para sólo reconocer la combinación de dígitos y letras 

“DD-D-L”. 

 

 El rango sirve para limitar en cada uno de los grupos la forma en que se quiere 

reconocer cada grupo, es decir, si para la cadena “DD-DD-DD-DD”  se quisiera tener la 

restricción de que cada grupo solamente pudiera ser reconocido por  

decenas(veinte=20, treinta=30, cuarenta y cinco=45), por lo tanto el rango elegido en 

cada uno de los grupos tendría que ser 2-2  (mínimo2, máximo2), de esta forma , se 

limita las posibles combinaciones que hay de reconocer ese grupo de dígitos y se reduce 

el número de reglas de la gramática;  por otro lado, si se quisiera también poder 

reconocer en unidades y decenas (veinte = dos cero = 20, treinta = tres cero = 30, 

cuarenta y cinco = cuatro cinco = 45); en cada uno de los grupos se tendría que elegir 

el rango 1-2 (mínimo1, máximo2), cabe mencionar que la elección del rango para cada 

uno de los grupos es independiente. 

 La variación del rango afecta el número de opciones o reglas de la gramática 

que contiene, esto es, si el rango es mínimo2 maximo2, el número de opciones serían 1, 

puesto que sólo se quiere reconocer en decenas; en el caso de mínimo1 maximo2, el 

número de opciones cambiaría a 2, debido a que se quiere reconocer el grupo o 

combinación en decenas y unidades. Más claro se explica gráficamente. 

 

      Grupo en cadena D se elige  rango  1-1 contiene opciones 1 
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• D debido a que el grupo D representa: (uno=1) 

   DD   rango 1-2   opciones 2   

• D,D (dos cero=20)  

•  DD (veinte= 20 )  

   DD   rango  2-2  opciones 1  

• DD (veinte=20) 

 

3.3 El lenguaje de Especificación y el Sistema. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, el objetivo de la aplicación es generar una 

gramática SGRS a partir de una cadena. A continuación se presenta un escenario para 

dejar más en claro los datos de entrada que requiere la aplicación para poder generar la 

gramática. 

 

Supongamos que se quiere generar la gramática en español e ingles para poder 

reconocer números de teléfono de 8 dígitos y como restricción solamente  pueden ser 

pronunciando como números por pares. Para poder lograr esto, la cadena dada por parte 

usuario tendría que ser la siguiente:    

       Ejemplo 1: 

Cadena dada por usuario: DD-DD-DD-DD (D = digito). 

Rango: Para el primer grupo: DD su rango a elegir es  2-2 (minimo2, 

maximo2) o 1-2 (mínimo1, máximo2) según el usuario elija. 

 Elección de Idiomas elegidos por el usuario: español  y/o ingles. 

        Ejemplo 2    

 Cadena dada por usuario: DDDD-DDD-DD-D 
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           Rango: Para DDDD las elecciones posibles podrían ser: 1-4 o 2-4 o 3-4 o 4-4 

                       Para DDD las elecciones posibles podrían ser: 1-3 o 2-3 o 3-3   

                       Para DD las elecciones posibles podrías ser: 1-2 o 2-2 

                       Para D  las elecciones posibles podrían ser: 1-1  

Ejemplo 3 

 Cadena: DD-D-DDD-DDDD 

                         Rango a Elegir 

Para DD:              1-2 o 2-2 

Para D:                 1-1 

Para DDD:           1-3 o 2-3 o 3-3  

Para DDDD:         1-4 o 2-4 o 3-4 o 4-4 

 

Elección de Idioma en que se quiere las gramáticas sean generadas: Uno o más de los 

existentes en la aplicación. 

 

Como ya se había mencionado antes cada uno de los grupos, que se encuentran 

separados por los guiones “-“representa el limite a reconocer, es decir,  D= números 

del 1 al 9, DD= números del 10 al 99 y DDD= números del 100 al 999, para ser 

clasificados cada uno como una combinación. 

 

 Por lo tanto se nota  la dependencia que existe entre los datos; el número de 

opciones o reglas de la gramática a generar depende del rango, el rango de la 

combinación o grupo y la combinación o grupo de la forma en que sea introducida la 

cadena por el usuario. 
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A continuación se muestra un ejemplo de la gramática SGRS generada a partir 

de una cadena.  

Suponiendo que se tiene: 

Cadena: DD-D 

Rango:  

Para DD 2-2 

            Para D   1-1.  

Idioma: Español. 

La gramática SGRS sería: 

 
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
         xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar  
                             http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" 
         xml:lang="es-US"  
  root="cadena DD-D" 
  version="1.0"> 
    
 
<rule id="DD-D" scope="public">     
     <one-of> 
        <item> 
   <ruleref uri="#DD"/>  
   <tag> VALUE=''+ DD.VALUE </tag> 
   <ruleref uri="#D"/> 
   <tag> VALUE+=D.VALUE </tag> 
       </item> 
 
       
 
<rule id="D" scope="public">     
   <one-of>   
      <item> <tag> VALUE=0 </tag> cero </item> 
      <item> <tag> VALUE=1 </tag> uno </item> 
      <item> <tag> VALUE=2 </tag> dos </item> 
      <item> <tag> VALUE=3 </tag> tres </item> 
      . 
      .  
      . 
     <item> <tag> VALUE=9 </tag> tres </item> 
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   </one-of> 
  </rule> 
  <rule id="DD" scope="public"> 
    <one-of> 
      <item> <tag> VALUE=10 </tag> diez </item> 
      <item> <tag> VALUE=11 </tag> once </item> 
      <item> <tag> VALUE=12 </tag> doce </item> 
      <item> <tag> VALUE=13 </tag> trece </item> 
      . 
      . 
      . 
      <item> <tag> VALUE=99 </tag> trece </item> 
   </one-of> 
  </rule> 
</grammar> 
 
Para un ejemplo más completo ver Apéndice B sección B1.2 
 
 

3.4 Estructura de los Archivos de tipo Consulta. 

 

La aplicación requiere de consultas hacia archivos de texto y un archivo de xml, que 

forman una parte importante en el proyecto, ya que son los contenedores de las reglas 

que se utilizan para poder generar las gramáticas SGRS finales de cada idioma. 

 

Los archivos de texto contienen un sistema de etiquetas de xml para poder facilitar 

la lectura de su contenido:  

  <encabezado>  
  </encabezado> 
   <combinaciones> 
  <combinacion> 
   <rango> 
    <opcion> 
                                         </opcion> 
   </rango> 
  </combinacion> 
       </combinaciones> 
  <pie> 
  </pie> 
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Los etiquetas anteriores son una parte necesaria de cada uno de los archivos 

idioma.txt (español.txt, ingles.txt), por lo tanto, cualquier archivo idioma.txt que forme 

parte de la aplicación o se quiera agregar deberá ser construido con la anterior estructura 

de etiquetas. 

• <encabezado></encabezado>: Esta etiqueta contiene la parte del encabezado 

de cada gramática generada. 

• <combinación></combinación>: Etiqueta utilizada para buscar el grupo 

deseado y depende de los grupos de la cadena. Ejemplo <combinación 

nombre=”D”></ combinación nombre=”D”> 

• <rango></rango>: Etiqueta utilizada para buscar el rango elegido y depende 

de la combinación elegida. Ejemplo: <rango max=”1” min=”1”> </rango 

max=”1” min=”1”>  

• <opción></opción>: Etiqueta que contiene el texto de las  reglas de la 

gramática y depende del rango elegido. Ejemplo <opción 

numero=”1”>Regla de la para generar gramática de la 

combinación\rango deseado</opción numero=”1”> 

 

El sistema de etiquetas es implementado debido a que existen peticiones dinámicas 

en los en los etiquetas: 

                <combinación> 
   <rango> 
    <opción> 
                                         </opción> 
   </rango> 
  </combinación>                                       
El sistema utiliza un archivo con extensión xml, default.xml, que se utiliza para 

consultar los grupos, rangos y opciones existentes a través del mismo formato de 

etiquetas que los archivos idioma.txt.  



 31

 

3.5 Generación de Gramáticas. 

 

La generación de las reglas para la gramática es el proceso más complejo de la 

aplicación, ya que para esto, se probaron distintas estructuras de datos siendo el árbol n-

ario, el que mejor se ajustaba para la solución.  

Un  árbol n-ario sirve para representar diferentes clases de datos, además, de ser 

útil para resolver distintos problemas algorítmicos, además de ser el que mas se ajusto 

para la solución del problema. 

 Un árbol n-ario o de grado n es un árbol cuyos nodos tienen n o menos hijos, 

siendo la variable n cualquier entero positivo. 

Ejemplo:

 

1 

1 9 5 

2 7 

Nodo

Conexion

Nodo hoja 
o terminal 

Nodo hijo 

Raíz

Figura 3.1 Representación grafica de un árbol n-ario 

 

Los constituyentes del árbol son los nodos y sus conexiones, los nodos son 

partes donde se guardan datos y las conexiones representan las relaciones entre los 

nodos. Cada uno de los nodos tiene su jerarquía el nodo raíz es el mas alto y todos los 

demás nodos están generados a partir de él; nodo hoja o terminal es aquel que no 
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contiene ningún otro nodo conectado a él y por último los nodos hijo son nodos que se 

encuentran directamente conectados a algún otro nodo. [Preiss,1998]. 

Ahora se describirá como es que el árbol ayudó a la construcción de la 

aplicación. El árbol n-ario es utilizado para almacenar en cada nodo datos como la 

combinación, rango y número de opción, que sirven para realizar la generación de la 

gramática. 

Como ya se había mencionado antes cada uno de los archivos esta constituido 

por un sistema de etiquetas que marcan la ruta de la parte de texto que se necesita de 

cada uno de los archivos para poder construir la gramática. 

Cuando se quiere generar la gramática de alguna cadena, es necesario saber la 

combinación, rango y número de opciones para poder saber que parte de texto extraer 

de los archivos idioma.txt. La complejidad aumenta cuando el rango varia, ya que, 

como se había visto antes el rango determina la forma de reconocer las combinaciones o 

grupos y por lo tanto aumenta su número de opciones.  

 

La gramática final es generada en el orden siguiente: 

1.- Encabezado: Sección de la gramática construida a partir del texto contenido     

entre las etiquetas <encabezado>TEXTO</encabezado>   

2.- Conjunto de reglas: Secciones de la gramática construidas a partir del texto 

contenido entre las etiquetas:  

<combinación><rango><opción>TEXTO</opción></rango></combinación> 

3.- Pie: Sección construida mediante las etiquetas:<pie>TEXTO</pie>  
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La variación de opciones junto con el orden de los grupos se debe de respetar 

para poder generar la gramática; lo cual hace que el acceso a los archivos tenga que 

hacerse de una forma dinámica. 

Ejemplo: 

• Cadena: 

           DD-D-DDD 

• Rangos:  

         Para DD    1-2  
         Para D       1-1 
         Para DDD 1-3 
 

• El número de opciones de cada grupo de la cadena sería. 

DD    1-2  opciones 2 
D       1-1  opciones 1 
DDD 1-3  opciones  4  (Ya que se reconocería el grupo por decenas, unidades, y     
centenas).  
  
Esto es: 
 

Para DD con rango 1-2 el numero de combinaciones posibles en que puede ser 

reconocido el grupo son 2, suponiendo que se quiere decir el número 22, las dos 

combinaciones posibles serían: veintidós=22 o dos dos =22 para un mismo 

resultado.  

• Para poder generar la gramática se tendría lo siguiente: 

DD    opciones 1, 2 
D       opciones 1 

         DDD opciones 1, 2, 3, 4   

• Se formarían las siguientes combinaciones de opciones posibles. 

DD opción 1  D opción 1  DDD opción 1 

DD opción 1  D opción 1  DDD opción 2 

DD opción 1  D opción 1  DDD opción 3 

DD opción 1  D opción 1  DDD opción 4 
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DD opción 2  D opción 1  DDD opción 1 

DD opción 2  D opción 1  DDD opción 2 

DD opción 2  D opción 1  DDD opción 3 

DD opción 2  D opción 1  DDD opción 4 

Cada una de las anteriores reglas (renglones) representa un segmento y orden para 

la generación de la gramática, por lo que es necesario hacer consultas dinámicas en el 

archivo idioma.txt que se esté consultando. 

 

Ejemplo: Tomando una de las combinatorias. 

  DD opción 1  D opción 1  DDD opción 1 

Para generar una regla de la gramática, se necesita, buscar en el archivo 

idioma.txt cada una de los grupos de la combinatoria: 

 

1.-  DD opción 1                    

2.- D opción 1                Regla del conjunto de reglas de la gramática.     

3.- DDDD opción 1   

             

Para el proceso de generación de las gramáticas se realizó lo siguiente: 

Dado un idioma y una lista de combinaciones con un rango cada una, que se crea 

con los datos que introduce el usuario, se regresa una matriz con los grupos o 

combinaciones de la cadena, de acuerdo a las opciones correspondientes de cada rango. 

Ejemplo:   
 

• Cadena: D-DD-DDD 
 

• Donde Rango: Para D        1-1        opciones  1 
                                    Para DD     1-2         opciones  2 
                                    Para DDD   2-3        opciones  3 
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• Para la anterior entrada se crea la siguiente lista de combinaciones: 
  
                            {"D-1-1","DD-1-2","DDD-1-3"} 
   

• Por medio de la lista se busca el número de opciones de cada grupo y tomando 

en cuenta las opciones se crea la siguiente matriz. 

Tabla 3.1 Matriz de combinaciones o grupos. 

Combinación Rango 
Mínimo 

Rango 
Máximo

Opciones Opciones Opciones 

 D  1 1 1   

DD 1 2 1 2  

DDD 2 3 1 2 3 

 
• A partir de esta matriz es como se crea el árbol n-ario para la generación de todas las 

combinaciones de opciones posibles, combinaciones que ya se habían mencionado 

antes. 

Figura 3.2 Árbol n-ario generado. 

Raíz

1
1 2 

1 2 3 1 2 3

La vista de los nodos del árbol sólo muestra los números de las opciones de cada 

combinación, además, los niveles del árbol dependen de cuantos grupos o 

combinaciones existan en la cadena de entrada.  Para el sistema, en realidad, cada uno 
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de los nodos tiene como valor “D-1-1-1”, siguiendo el árbol anterior: 

 

Raíz 

D-1-1-1

Donde: 
 
D= nombre de la combinación. 
1= rango mínimo 
1= rango máximo 
1= número de la opción 

Después de la creación del árbol, se hace la creación de otra matriz llamada 

“combinaciones”, con la finalidad de  acomodar cada una de las reglas, para poder 

realizar las búsquedas en los archivos idioma.txt y así generar la gramática final.   

El tamaño de la matriz es del número de opciones totales  por el número de  

combinaciones  niveles del árbol.  

o El número de opciones totales se saca de la siguiente forma: 

                Si DD= 2 opciones, D= 1 opcion, DDD= 4 opciones  

Número de opciones totales = 2*1*4= 8  

• Para comenzar el llenado de la matriz de combinaciones primero se tiene que 

recorrer al árbol n-ario de la siguiente forma.  

 

Figura 3.3 Recorrido del árbol n-ario. 

Es hoja? 

Es hoja? 

Raíz

1
1 2 

1 2 3 1 2 3 
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Como se muestra en la figura el recorrido se hace de forma descendente y de 

izquierda a derecha, revisando cada nodo para saber si es hoja, al no serlo, entonces se 

toma como un nodo con nodos hijo; el recorrido se repite hasta llegar a un nodo hoja o 

terminal. Durante el recorrido los valores de los nodos se van insertando en un arreglo 

temporal. 

El tamaño del arreglo temporal que ayudara en la construcción de la matriz es igual 

al número de combinaciones o niveles del árbol; siguiendo el recorrido del árbol, el 

arreglo temporal quedaría de la siguiente forma:      

 

1 1 1 

Recorrido 1 

1 1 2 

Recorrido 2 

1 1 3 

Recorrido 3 

Figura 3.4  Arreglo Temporal 

 

• Después de llenar cada una de las celdas del arreglo temporal con los valores de 

los nodos recorridos, se incorpora el arreglo como fila de la matriz 

combinaciones. 
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 Arreglo Temporal 

             1 1 1 
  

 

    

             Matriz Combinaciones     

 

                                                                   

1 1 1 

1 1 2 

1 1 3 

 

Figura 3.5 Incorporación de Arreglo a la Matriz. 

• Al terminar el llenado completo de la matriz combinaciones, cada fila de la 

matriz es una regla del conjunto de reglas, sólo restaría buscar en los archivos 

cada una de las filas, y con esto, ya se pueden comenzar con la generación de la 

gramática SGRS.   

 

 

 


