
Capítulo 4.

Desarrollo del prototipo

Los sistemas interactivos con voz representan el paso hacia la

comunicación natural con los sistemas computacionales. La

computadora es capaz de reconocer a una persona que habla,

entender lo que dijo y generar la salida apropiada para el usuario [Ole

et al., 98].

4.1 El dominio y el corpus

La primera meta que se planteó en la construcción de éste prototipo

fue la definición del corpus a grabar. Independientemente de la

tecnología que se utilice, es necesario crear antes un corpus del

dominio que se quiere reconocer.

4.1.1 Dominio

El dominio de un reconocedor es el conjunto de palabras o frases que

se desean reconocer [Espinosa, 98]. Para poder evaluar el habla y

diferenciar una buena de una mala pronunciación necesitamos saber

qué es lo que la persona debería haber dicho y qué fue lo que dijo en

realidad. Por la naturaleza de este proyecto se descubrió que era

necesario reconocer los fonemas que dice el estudiante en una frase o

palabra. Por ello, el dominio es el conjunto de fonemas del español

hablado en México por norteamericanos más algunos fonemas del

Inglés.

Los fonemas en Inglés que forman parte del dominio, son las vocales y

las consonantes 'p', 't', 'k', 'b', 'd', 'g', 'r', 's', 'z', 'y' y la 'll', ya que con

éstas se presentan más problemas de pronunciación. En la sección

4.2.2. se explica a que se deben estos problemas.

4.1.2 Características del corpus

Para definir el corpus se debe saber que frases debe grabar cada

persona, el número promedio de personas a grabar, el número de

frases que cada persona grabará y bajo qué condiciones.

Para este corpus se eligió un vocabulario que fuera fácil de leer y que

contuviera los fonemas y combinaciones más representativas e

importantes para la práctica del lenguaje Español (ver Apéndice C).



4.1.2.1 La población de locutores

El corpus fue grabado tanto por estudiantes mexicanos como

estudiantes norteamericanos, debido a que deberían existir ejemplos

de pronunciaciones correctas e incorrectas del Español, de ésta forma

cuando el reconocedor sea entrenado con estos ejemplares, no

restringirá al locutor a un sonido "perfecto", si no se le da un margen

de error.

En total fueron 50 personas, 25 mujeres y 25 hombres, todos

estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla.

4.1.2.2 Las condiciones de grabación

Las grabaciones se llevaron a cabo en la oficina del grupo Tlatoa, en la

Universidad de las Américas-Puebla. El equipo utilizado fue una

computadora PC Gateway 2000 con procesador Pentium Pro, tarjeta

de sonido Sound Blaster, sistema operativo Windows NT y un

micrófono de diadema.

Se diseñó una aplicación en el RAD (figura 4.1) mediante la cual se

interactuó con los locutores y se generaban automáticamente los

archivos en formato wav correspondientes a cada frase pronunciada.

Las frases fueron grabadas con un micrófono a 8000 Hz, cada persona

leyó un conjunto de 42 frases entre las que se encontraban dígitos,

letras y números, cantidades monetarias, fecha y hora, frases y

palabras comunes.

Figura 4.1 Aplicación para grabación del corpus.



La aplicación para grabación del corpus primero crea los directorios

donde se guardará la información, pide el nombre de la persona y a

continuación pide que se lean las frases de la hoja asignada. La

persona debe leer la frase según se le indique. Todos estos datos son

almacenados en archivos .wav, Un ejemplo de ésta hoja puede verse

en el Apéndice C.

Se tuvo cuidado en mantener el lugar de grabaciones aislado y cerrado

para evitar de ésta forma el ruido ambiental.

4.1.2.3 Transcripciones de las grabaciones

Las etiquetas son símbolos que nos permiten identificar una porción

de la señal de voz. Existen diferentes tipos de etiquetas, tales como

etiquetas que identifican frases, palabras, sílabas o fonemas. En

general se puede usar cualquier identificador de un segmento

individual de la señal. De acuerdo con las convenciones del CSLU, se

manejan tres niveles de transcripciones [Olivier, 99]:

Transcripciones a nivel de texto. Las etiquetas a nivel texto nos

indican el contenido de una pronunciación sin tiempo de referencia,

es decir son una transcripción textual de lo que se dijo. Se representan

con la ortografía estándar y no se distingue las partes de la señal con

voz o sin voz. Por lo regular el contenido de la transcripciones

textuales es como el de cualquier texto pero sin puntuación, ni

distinción entre letras mayúsculas y minúsculas o indentación.

Transcripciones a nivel de palabra. La transcripción a nivel palabra,

también se representa con la ortografía estándar. Se hace una

distinción entre lo que es segmentos de voz y los que no lo son. Las

etiquetas a nivel textual son alineadas en el tiempo, indicando así el

inicio y fin de cada palabra.

Transcripciones a nivel de fonemas. Las transcripciones fonéticas,

representan el contenido de una pronunciación en cierto nivel de

detalle. Como referencia básica del conjunto de fonemas se uso el

Worldbet (Ver Apéndice A) el cual define un conjunto de símbolos

fonéticos ASCII que intentan representar todos los fonemas en

cualquier idioma en el mundo.

Para este proyecto se utilizaron transcripciones a nivel de fonemas, ya

que de esta forma se puede representar el contenido fonético de una

pronunciación.

Después de transcribir el corpus, se lleva a cabo el proceso de

etiquetado. La figura 4.2 muestra el proceso de etiquetado con una

transcripción a nivel de fonemas.



Figura 4.2 Etiquetado de voz con transcripción a nivel de fonemas

El etiquetado se lleva acabo con la herramienta Speech Viewer del

CSLU Toolkit. Con esta herramienta podemos analizar el espectograma

de la voz y marcar los limites entre palabras y/o fonemas. En la figura

se observa el espectograma para la palabra 'NUEVE', en la parte

inferior del espectograma se encuentra la transcripción a nivel de

palabra y a nivel de fonema.

Las unidades utilizadas para etiquetar el corpus de voz comprenden

tres conjuntos de símbolos: los usados para definir los sonidos que

pertenecen al lenguaje, los diacríticos que dan información detallada

y por último, los que definen sonidos que están fuera del lenguaje.

En la tabla 4.1 se muestran algunos diacríticos usados en el

etiquetado.

Tabla 4.1 Diacríticos para el etiquetado

Diacrítico Tipo de diacrítico

_h Aspirado

_x Fonema muy corto

_fp Llenado de pausa

_ln Ruido en la línea

_bn Ruido de fondo

Existe otro tipo de etiquetas que identifican partes de la señal que no

son voz, a las cuales les asociamos un símbolo. Estas etiquetas se usan

tanto en transcripciones a nivel palabra como a nivel fonético y están

precedidas por un punto. En la tabla 4.2 se muestra la descripción de

éstas etiquetas.

Tabla 4.2 Etiquetas que representan la parte de la señal sin voz.



Descripción Símbolo

Pausas entre palabras .pau

Respiraciones .br

Ruido de fondo en la grabación .bn

Ruido en la línea .ln

Elementos de la señal no identificables .unk

4.1.2.4 El Formato y estructura de los archivos

Antes que nada es necesario organizar los archivos de grabaciones,

debido a que el CSLU Toolkit asume una estructura especifica para los

corpora. La organización es la siguiente:

El corpora debe residir en c:\data\corpora

Cada directorio del corpus incluye dos subdirectorios: speechfiles y

transcriptions

Dentro de speechfiles hay un subdirectorio para cada locutor, el cual

contiene los archivos de sonido .wav

Dentro de transcriptions hay un subdirectorio para cada locutor, el

cual contiene los archivos con las transcripciones a nivel de texto

(.txt), palabra (.wrd) y fonema (.phn).

El reconocedor reside en c:\data\recognizers

Los subdirectorios de c:\data\recognizers se nombrarán de acuerdo a

lo que se reconoce. Un subdirectorio puede ser un reconocedor de

dígitos, letras, ciudades, etc. y debe ser nombrada de acuerdo a esto.

Cada experimento de un corpus debe hacerse creando un nuevo

subdirectorio dentro de recognizers.

El CSLU Toolkit debe residir en c:\cslu

4.1.3 Corpus para entrenamiento y corpus para pruebas

El corpus para entrenamiento es diferente al corpus de pruebas. Es

necesario que los conjuntos de datos sean diferentes porque se

requiere una generalización.

Los datos para entrenamiento se emplean para evaluar el nivel de

reconocimiento de la red en cada iteración. En la sección 4.1.2.1 se

explicaron las características de éste corpus.

El corpus de pruebas es un conjunto de grabaciones hechas por 5



estudiantes norteamericanos. Tiene el propósito de probar el

desempeño del reconocedor desarrollado.

En este corpus, cada persona grabó 12 frases iguales (ver Apéndice C),

las cuales son frases y palabras comunes grabadas a 8 KHz. Este corpus

solo contiene los archivos .wav.

4.2 Definición del vocabulario

Hay dos tipos de vocabulario, uno es con el que se entrena el

reconocedor y otro es con el que se prueba el reconocedor.

4.2.1 Vocabulario de entrenamiento

El vocabulario para entrenamiento contiene las pronunciaciones de

los fonemas que queremos reconocer. La tabla 4.3 muestra la lista de

palabras obtenidas para el vocabulario. Cada fonema se toma como si

fuera una palabra. Esto es debido a que el reconocimiento que se va a

realizar es basado en fonemas, y la salida debe ser una secuencia de

sonidos que se puedan verificar y comparar uno por uno.

Tabla 4.3 Lista de palabras con sus pronunciaciones para el entrenamiento

Palabra Pronunciación

a {a} ;

ae {ae} ;

ai {ai} ;

b {b} ;

D {D} ;

d {d} ;

dZ {dZ} ;

e {e} ;

ei {ei} ;

f {f} ;

g {g} ;

G {G} ;

gc {gc} ;

i {i} ;

ia {ia} ;

ie {ie} ;



io ; {io}

iy {i:}

h {.pau}

j {j} ;

k {k} ;

kc {kc} ;

l {l} ;

m {m} ;

N {N} ;

n {n} ;

nj {nj} ;

o {o} ;

oi {oi} ;

ow {oU};

p {p} ;

pc {pc} ;

R {r} ;

r {rr} ;

rr {rZ} ;

rZ {9r};

s {s} ;

t {t} ;

tc {tc} ;

tS {tS} ;

tSc {tSc} ;

u {u} ;

V {V} ;

w {w} ;

wa {wa} ;

we {we} ;

x {x} ;

z {z}

La pronunciación para el fonema "ow" es diferente a pronunciar o y u.



Este fonema es un diptongo y debe entrenarse como tal. En el mismo

caso están los fonemas "ae", "ai", "ei", "ia", "ie", "io", "iy" y "oi".

4.2.2 Vocabulario de prueba

El vocabulario para probar el reconocedor se realizó de manera

detallada, es muy importante ya que es aquí donde se especifican los

posibles errores que puede hacer un el estudiante al tratar de

pronunciar palabras en español.

Los errores de pronunciación de los norteamericanos hablando

español han sido estudiados y los sonidos mas comunes que el

estudiante dice son aquellos que son pronunciados en Inglés con una

aspiración, por ejemplo 'p', 't', 'k', 'b', 'd', y 'g'. En Español no existe

esta aspiración. Otro problema se da con la pronunciación de las

vocales y consonantes como 'r', 's', 'z', 'y' y la 'll' debido a que muchas

veces pronuncian la letra como su sonido en Inglés. Otro conflicto es

cuando no existe el sonido en su lengua materna, como por ejemplo la

'ñ' [Dalbor, 69].

En la tabla 4.4 se muestran las palabras con sus pronunciaciones para

éste vocabulario.

Tabla 4.4 Lista de palabras con sus pronunciaciones para las pruebas

Palabra Pronunciación

a { a | e | ei | ai | ae }

b { bc b | V }

ch { tSc tS }

d { dc d | D }0

e { e | i | ae | ie | ei }

f { f }

g { gc g | G | w }

h { x | .pau }

i { i | e | ei | ie }

j { j | x | dZc dZ}

k { kc k }

l { l }

ll { dZc dZ | j | ia}

m { m }

n { n | N }

nj { nj }



o { o | oi | ow }

p { pc p }

r { rr | rZ | r }

s { s }

t { tc t }

u { u | i u | o | ow | wa | we}

w { w }

x { x }

Z { z }

4.3 Definición de la gramática

La definición de la gramática consiste en describir cuales son las

secuencias de palabras que se van a permitir durante el

entrenamiento y para el reconocimiento.

4.3.1 Gramática de entrenamiento

La gramática para el entrenamiento, en éste caso en el dominio de

letras, permite cualquier secuencia de estas.

Como se vió en el Capítulo 3, en la segunda parte del archivo del

vocabulario se describe la gramática.

La primera parte de este archivo para nuestro caso es:

$phone = a_fp | e_fp | i_fp | o_fp | e_x | o_x |ae
| ai | ei | ia | ie | io | oi | we |.pau | D | G |
N | V | a | b | bc | d | dZ | dZc | dc | e | f | g
| gc | i | j | k | kc | l | m | n | nj | o | p |
pc | r | rr | rZ | s | t | tc | tS | tSc | u | w |
wa | x | .bn | .br | .unk | .laugh ;

Y esta es la definición de la gramática, la cual específica de esta

manera que se permitirá cualquier secuencia y combinación de los

fonemas enumerados en $phone :

$grammar = < $phone > ;

4.3.2 Gramática de reconocimiento

La gramática de reconocimiento esta restringida solo a las palabras

necesarias para la verificación de la pronunciación.

La primera parte del vocabulario son las letras del abecedario:



$phone = .pau | a | b | ch | d | e | f | g | h | i
| j | k | l | ll | m | n | ny | o | p | r | s | t
| u | w | x | z ;

La gramática, sin embargo, es creada dinámicamente con el uso del

script de verificación diseñado para éste proyecto, mismo que se

analiza más adelante en la sección 4.5.

Habiendo generado el vocabulario y gramática para el proceso de

reconocimiento, se debe dividir los fonemas en un número de partes.

En el Apéndice B se puede observar el archivo .parts realizado para

éste proyecto.

4.4 Desarrollo del Reconocedor

Las redes neuronales son modelos matemáticos inspirados en

sistemas biológicos adaptados y simulados en computadoras

convencionales. El interés en estas redes, también conocidas como

modelos conexionistas, ha crecido en los últimos años debido al éxito

mostrado en la solución de problemas antes reservados

exclusivamente a los humanos [Gómez, 98].

Esta fase tiene como objetivo que el clasificador aprenda las

características esenciales de aquello que desea reconocer. Entonces es

importante que los datos empleados en esta fase sean representativos

del medio ambiente. Durante el proceso de entrenamiento los pesos

de los vectores de contexto se van ajustando gradualmente hasta

encontrar aquellos que generen la salida deseada (la salida con mayor

probabilidad) [Espinosa, 98].

El conjunto de fonemas usados en el Español Mexicano es

prácticamente un subconjunto de los fonemas usados en Inglés, por lo

tanto, un reconocedor entrenado para el Español Mexicano no podrá

detectar los fonemas fuera de éste conjunto, lo cual significa que se

tiene que entrenar un reconocedor con todos los fonemas del Español

Mexicano y también fonemas del idioma Inglés.

La red neuronal [Tlatoa, 99] para el experimento fue entrenada con

muestras de 50 locutores sumando además las muestras de 10 de

locutores las cuales contienen vocales, diptongos y consonantes en

Inglés. Fue entrenada como de propósito general, dependiente del

contexto usando el algoritmo de backpropagation [LiMin, 94].

4.5 El proceso de verificación de pronunciación

En un primer paso, el reconocedor tiene que obtener la secuencia

exacta de fonemas que el usuario pronunció. Un sistema de

reconocimiento normal procesa la entrada de voz y genera una

palabra o frase como salida, de acuerdo a la más alta probabilidad



obtenida. Para este propósito el sistema de reconocimiento de voz usa

un vocabulario y una gramática para tratar de mapear la señal a una

de las opciones en la gramática, rechazando los resultados con poca

confianza de reconocimiento.

En un primer intento se experimentó con una red neuronal entrenada

para el reconocimiento de voz del Español Mexicano. La gramática

permitía cualquier combinación de letras. El problema que surgió fue

que el reconocedor tenía que ser muy exacto, preferiblemente

dependiente del locutor y utilizado en un ambiente libre de ruido,

evitando, de igual forma, el ruido de respiración en el micrófono, de

otro modo se insertaba una gran cantidad de basura entre los

fonemas reconocidos.

Una forma de resolver esto fue restringir la gramática sólo para las

palabras necesarias para la aplicación, pero esto puede causar que el

sistema rechace las palabras mal pronunciadas o el vocabulario tiene

que incluir una lista extensiva con muchas palabras y todas sus

posibles pronunciaciones. Esto incrementa el espacio de búsqueda en

gran medida, causando así un incremento en el porcentaje de error,

especialmente un alto numero de errores de eliminación de fonemas.

Esto nos lleva a crear un vocabulario que contenga letras, no palabras,

y aquí cada letra incluye todas las posibles pronunciaciones que el

estudiante, tanto en español como en inglés. Aun así la red neuronal

puede confundirse fácilmente e insertar una gran cantidad de

fonemas adicionales o basura.

La técnica de forced aligment [Olivier, 99] es utilizada para etiquetar

el corpus de voz automáticamente. Lo que hace es alinear la señal de

voz a su transcripción textual, marcando el comienzo y el fin de cada

palabra y/o fonema dentro de la señal. El proceso de forced aligment

requiere de una red entrenada previamente, un archivo de sonido, su

transcripción textual y un vocabulario. Toma entonces la

transcripción, crea una gramática específica adecuada únicamente al

texto a ser alineado y entonces procesa el sonido frame por frame,

reconociendo cada fonema y anotando la posición en milisegundos

donde cada fonema comienza y termina.

Usando algunas ideas de la técnica de forced aligment, el proceso de

verificación tuvo que generar únicamente una gramática específica

para la palabra o frase a ser analizada, la cual se supone deberá

pronunciar el estudiante. La gramática contiene entonces las letras de

esa palabra y todas las posibles pronunciaciones para cada letra.

Por ejemplo, en la tabla de pronunciaciones podemos encontrar las

pronunciaciones de los fonemas 'a','b', 'e' y 'j':

Tabla 4.5 Ejemplo de letras con sus posibles pronunciaciones

Letra Pronunciación



a { a | e | ei | ai | ae }

b { bc b | V }

e { e | i | ae | ie | ei }

j { j | x | dZc dZ}

El sistema toma la palabra que es grabada por el usuario y el texto

correspondiente a su transcripción y se crea una gramática de las

posibles pronunciaciones, donde como ya vimos se incluyen los

posibles errores, por ejemplo para el texto "ABEJA" se crea la

gramática:

ABEJA ={{ a | e | ei | ai | ae } { bc b | V } { e
| i | ae | ie | ei} { j | x | dZc dZ} { a | e | ei

| ai | ae }};

Esta gramática se construye en base a los fonemas 'A','B','E','J', y 'A', de

esta forma se restringe solo a los fonemas pertenecientes a la palabra.

Como siguiente paso el reconocedor analiza la entrada de la voz frame

por frame tratando de mapearlos a la gramática, hasta que encuentre

la mejor secuencia en su mapeo. Es decir, si el estudiante pronunció

mal la segunda 'a', la red neuronal podría darnos la siguiente salida:

{ a bc b ei x a }

Este resultado se utiliza entonces para ser comparado con lo correcto,

en éste caso {a bc b e x a}, y de ésta forma el sistema puede detectar si

difiere y en donde difiere exactamente la palabra pronunciada por el

locutor de la pronunciación considerada "correcta".

Para poder hacer la comparación se implementó un mecanismo que

verifica los posibles errores. Existen diferentes tipos de errores los

cuales pueden ser de sustitución, inserción o eliminación de fonemas.

El error de sustitución ocurre cuando se dice un fonema por otro, el de

inserción es cuando se dicen más fonemas y el de eliminación se da

cuando no se dicen todos los fonemas.

El prototipo de verificación toma la salida de la red neuronal y el texto

correcto, los va comparando carácter por carácter , si encuentra un

carácter diferente hace una vista hacia adelante y/o hacia atrás y así

puede determinar si se substituyó, insertó o eliminó algún fonema.

4.6 La interfaz de interacción

Para probar este método se desarrollo un sistema prototipo para el

apoyo a los estudiantes, con Inglés estadounidense como lengua

nativa, en sus cursos de Español. El dominio para este sistema fue el

abecedario, acciones, alimentos, animales, bebidas, colores, dígitos,



en la hora de comer, fecha y hora, frases comunes y frutas y verduras.

El sistema consiste en una interfaz que permite que el usuario pueda

utilizar menús para seleccionar el tópico y palabra con la que desea

practicar. El estudiante debe grabar su voz diciendo la palabra, y luego

se llevará a cabo el proceso de verificación. Esto significa que una vez

que el reconocedor haya obtenido la secuencia de fonemas de

acuerdo a la palabra pronunciada, esta será comparada con la palabra

que el estudiante debió haber dicho y se lleva a cabo el proceso de

comparación.

En la figura 4.3 se puede observar la ventana del prototipo al

momento de iniciar, como primer paso el estudiante puede elegir el

tema a practicar de diferentes tópicos existentes. Los tópicos estan en

un choice o lista de selección.

Figura 4.3 Selección de un tópico en la ventana del prototipo

En el siguiente paso, al momento de seleccionar un tópico, aparece

una lista de palabras o frases que se encuentran almacenadas en una

base de datos. En la figura 4.4 se observa la lista de palabras, mismas

que son obtenidas de la base de datos mediante querys en SQL,

cuando se selecciona el tópico "ANIMALES". Las palabras son

mostradas dentro de una lista de opciones.



Figura 4.4 Lista de palabras obtenidas al momento de seleccionar el tópico ANIMALES

Como siguiente paso el estudiante debe elegir una palabra de la lista,

cuando se elige una palabra el sistema toca una grabación con la

pronunciación correcta de la palabra seleccionada y muestra una

imagen representativa de la palabra o frase, al mismo tiempo se

muestra su traducción en Inglés y la recomendación de cómo

pronunciar cada letra de la palabra o frase. En la figura 4.5 podemos

ver los datos e imagen producida al momento de seleccionar la

palabra Abeja.



Figura 4.5 Datos e imagen producida al momento de seleccionar la palabra Abeja

El siguiente paso puede ser escuchar la manera de pronunciar la

palabra que deseamos practicar, para esto se selecciona del menú

"Options" la opción "Play". El estudiante puede escuchar la forma

correcta de pronunciación cuantas veces lo requiera. Si ya sabe como

pronunciar la palabra, puede entonces elegir la opción "Record" del

menú "Options". En la figura 4.6 se muestran las opciones con que

cuenta la ventana del prototipo.



Figura 4.6 Opciones con las que cuenta la ventana del prototipo

Si el estudiante selecciona la opción "Record" aparecerá la ventana

Sound Recorder que sirve para llevar a cabo el proceso de grabación

de voz. Al dar click sobre el botón de "Record" comenzará a grabarse la

voz, hasta que pulse el botón "Stop". Si pulsa el botón "Play" podrá

escuchar la voz grabada, misma que puede ser comparada con la

forma de pronunciación correcta. El estudiante puede grabar su voz

cuantas veces lo requiera, para esto solo necesita tener conectado un

micrófono a la computadora. En la figura 4.7 se muestra la ventana

Sound Recorder desarrollada.

Figura 4.7 Ventana Sound Recorder

Después de haber grabado su voz el estudiante puede llevar a cabo el

proceso de verificación de la pronunciación, para esto solo necesita

seleccionar la opción "Check" del menú "Pronunciation". En la figura

4.8 se observa la opción de verificación de pronunciación.



Figura 4.8 Opción de verificación de pronunciación

Al seleccionar la opción "Check" se ejecuta un script desarrollado en

Tcl mismo que lleva a cabo el proceso de reconocimiento y de

verificación de la pronunciación. Los resultados generados son

mostrados en el área de recomendación o área de texto. En la figura

4.9 se muestran los resultados al momento de evaluar la

pronunciación de la palabra Abeja. Como la pronunciación es correcta

se muestra un mensaje de felicitación. De otra forma se mostrarian los

fonemas con los cuales el estudiante haya tendido errores.



Figura 4.9 Resultados del proceso de evaluación de pronunciación

Si el estudiante tiene alguna duda de como usar la aplicación, puede

elegir la opción "How to use" del menú "Help", al realizar esto se

muestra una ventana en la cual se le indican los pasos a seguir para

poder practicar y/o verificar con su pronunciación en Español, figura

4.10.



Figura 4.10 Ventana de ayuda

4.7 La base de Datos

La base de datos contiene una lista de palabras y frases en Español

Mexicano, agrupadas en tópicos, con la que el estudiante puede

prácticar su pronunciación. En la figura 4.11 podemos ver el modelo

entidad-relación de la base de datos del prototipo.

Fig. 4.11 Modelo entidad-relación de la base de datos



Por cada palabra en Español se tiene su traducción al Inglés, su

pronunciación correcta junto con un texto que le recomienda al

estudiante como pronunciar correctamente cada letra de la palabra o

frase, una imagen que le muestra el concepto de la palabra o frase y el

sonido de la pronunciación de esa palabra o frase.

La información de la base de datos es manipulada de acuerdo al

tópico o palabra seleccionada. Para cada proceso se genera un query

en SQL con JDBC. El query generado por seleccionar un tópico es:

SELECT PALABRA_ESPAÑOL FROM INFORMACION WHERE
INFORMACION.TOPICO = TOPICO_ACTUAL;

Con lo cual se seleccionan todos los registros de PALABRA_ESPAÑOL de

la tabla INFORMACION donde el campo TOPICO sea igual al

TOPICO_ACTUAL, el campo TOPICO_ACTUAL es el tópico que se acaba

de seleccionar.

En el caso de seleccionar una palabra, el query generado será:

SELECT PALABRA_INGLES, PRONUNCIACION FROM
INFORMACION WHERE INFORMACION.PALABRA_ESPAÑOL =
PALABRA_ACTUAL;

Y si se pide evaluar la pronunciación se genera el siguiente query:

SELECT TEXTO, FONEMAS FROM INFORMACION WHERE
INFORMACION.PALABRA_ESPAÑOL = PALABRA_ACTUAL

Conclusión

En este capítulo se explicó el desarrollo del prototipo de verificación

de pronunciación y se hizo un análisis sobre el método de verificación

utilizado y una explicación de cómo interactua el estudiante con el

sistema. En el siguiente capítulo se mostrarán algunos resultados

obtenidos por el método de verificación utilizado y los experimentos

anteriores.
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