
Capítulo 2.

Herramientas del CSLU ToolKit

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron las herramientas del CSLU Toolkit

del Center for Spoken Language Understanding. Éste conjunto de herramienta

proveen un ambiente fácil y flexible que cuenta con las tecnologías de

reconocimiento y síntesis de voz. En este capítulo se hablará del proceso que

se debe realizar para cada una de estas tecnologías.

Además, para la realización del prototipo fueron necesarias las herramientas

desarrolladas por el grupo TLATOA de la Universidad de la Américas, las cuales

nos sirven para el desarrollo de aplicaciones para el idioma Español

Mexicano.
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2.1 Arquitectura del CSLU Toolkit

El CSLU Toolkit es un sistema compuesto por herramientas y tecnologías para

el desarrollo de sistemas del lenguaje hablado. Proporciona una arquitectura

de apoyo modular, abierto y distribuido, basado en el modelo

cliente/servidor e incluye interfaces y dispositivos de audio.

El CSLU Toolkit es una caja de herramientas que consta principalmente de los

siguientes componentes:

Un conjunto de librerías para el reconocimiento de voz,

El CSLUrp es un generador rápido de prototipos y

El CSLUsh que es un shell de programación.

En la figura 2.1 se muestra cómo están organizadas cada uno de los

componentes, en las siguientes subsecciones se dará una descripción más

detallada del CSLUrp y el CSLUsh.



Figura 2.1 Arquitectura del CSLU Toolkit.

2.1.1Generador de prototipos: CSLUrp

Éste es un ambiente gráfico, sencillo y amigable, con el que se pueden

desarrollar y probar sistemas de diálogo rápido y fácil. El desarrollo de un

prototipo en el CSLUrp envuelve principalmente 3 fases:

Fase del diseño del prototipo: Para esta parte el CSLUrp cuenta con una barra
de menús, un área de trabajo y una paleta de objetos con diálogo. Con ésta
última se pueden arrastrar los objetos al área de trabajo para crear las
aplicaciones,.

Fase de compilación

Fase de prueba.

En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de la interfaz CSLUrp.



Figura 2.2 Ejemplo de una interfaz gráfica del CSLUrp.

Éste tipo de ambiente también es llamado Rapid Application Developer

(RAD), fue creado en Oregon Graduate Institute of Science and Technology

(OGI). Éste ambiente cuenta con las herramientas necesarias para diseñar una

aplicación, utilizar un reconocedor y un sintetizador a la vez [Ben, et al., 97].

El ambiente sirvió para desarrollar el primer prototipo del sistema (ver

Apéndice A).

2.1.2 El ambiente de programación: CSLUsh.

El componente básico del CSLU Toolkit es un shell de programación

denominado CSLUsh, éste fue creado en los lenguajes C y Tcl. Es un ambiente

de programación que contiene los algoritmos y librerías necesarias para el

desarrollo, entrenamiento y evaluación de los reconocedores.

Este ambiente fue de gran ayuda para la realización del prototipo, el cual se

uso para hacer pruebas de programación, verificación de sintaxis, entrenar la

red, entre otras.

2.2 Reconocimiento de voz usando redes neuronales

El Proceso para realizar el reconocimiento de voz es apoyado por las

herramientas del CSLU Toolkit, recordemos que el CSLUsh es un ambiente de

programación que da a los algoritmos apoyo para la creación de sistemas de

reconocimiento de voz. Por otro lado, el CSLUrp permite hacer evaluaciones

de los sistemas construidos por el CSLUsh.

En la figura 2.3 se muestra la metodología para el reconocimiento de voz. A

continuación se muestran los pasos para el reconocimiento de voz:

Dividir la señal en muestras (segmentos por segundo o frame).

Extraer las características de cada marco, esto es, calcular un conjunto de
parámetros que midan las características esenciales de la voz, para obtener



una mejor representación de esta. Al resultado de este proceso se le llama
vector de características.

Las características de cada muestra son clasificadas en categorías fonéticas
usando la red neuronal back propagation.

Por medio de la búsqueda Viterbi determinar la(s) palabra(s) más parecidas.
Las salidas de la red neuronal representan la matriz de probabilidades para
esta búsqueda, esta búsqueda se explica más adelante.

Figura 2.3 Proceso de Reconocimiento de voz

A parte de un proceso para realizar el reconocimiento de voz, hay tres

componentes básicos para cualquier sistema de reconocimiento de voz, estos

son los siguientes:

Una representación de voz: Es el proceso en la cual el reconocedor
convierte la señal de voz, antes de que sea analizada para identificar
las palabras. Algunas de las representaciones incluyen el uso de
coeficientes LPC (Linear Predictive Coding), y los coeficientes MFCC
(Mel-Frecuency Cepstral Coefficients).

1.

Un conjunto de modelos: Los modelos describen las palabras en el
vocabulario del reconocedor, o dicho de otra manera, las palabras que
el reconocedor puede identificar.

2.

Un algoritmo de reconocimiento de patrones: Éste sirve para
determinar qué modelo es le más parecido a la actual porción de la
señal de voz dada como entrada. La función de estos elementos es
localizar el modelo más parecido y decidir si la diferencia entre la
entrada y el modelo seleccionado es lo suficientemente menor para
aceptar la palabra [Olivier, 99].

3.

2.2.1 Clasificador de segmentos basaso en frames

La necesidad de utilizar redes neuronales radica en el hecho de que los

problemas de la actualidad requieren datos de entrada de la vida real y no

existe un algoritmo preciso para resolverlos; es por ello que es necesario crear

soluciones las cuales aprendan de ejemplos, que sean capaces de generalizar

para nuevos ejemplos y que se adapten a nuevas condiciones[TLATOA, 99].



Las redes neuronales artificiales (ANN) son una imitación de las redes

neuronales humanas. Las ANN convierten los valores de entrada en un valor

de salida. El proceso que realizan las ANN es el siguiente:

Se multiplican todos los valores de entrada por los pesos asociados a la
conexión.

1.

Se suman todos los valores que se obtengan de haber realizado la
operación anterior.

2.

La red ejecuta una función que transforma el valor obtenido en una
actividad.

3.

Existen varias arquitecturas de las redes neuronales artificiales por ejemplo,

Kohoken, Hopfield y el perceptron, un ejemplo del perceptron se muestra en

la figura 2.4, donde x son los valores de entrada, w son los pesos y y es la

salida de la ANN:

Figura 2.4 Ejemplo de un perceptron.

Uno de los tipos de entrenamiento de las redes neuronales es

back-propagation, éste es el más famoso porque es fácil de implementar y

utilizar, además de que se obtienen buenos resultados [Kirschning, 95]. Esta

arquitectura es la que usa la red del CSLU Toolkit para el entrenamiento de la

voz. Back-propagation trabaja en una secuencia de dos partes:

Una vez que la red recibe los datos de entrada, el siguiente paso es
ejecutar la evaluación (de izquierda a derecha)de todos los neurones
hasta llegar a la salida, la forma de evaluar la red es similar a la del
perceptron, solo que las operaciones se ejecutan en N neurones.

1.

La salida de la red se compara con un valor de salida deseado. En el
caso de que la salida no sea el valor deseado, entonces volverá a
realizar la evaluación, pero ahora será evaluada de derecha a izquierda,
modificando los pesos de las conexiones, este proceso se realiza hasta
obtener un error mínimo.

2.

En los clasificadores de fonemas puede haber errores y no siempre se obtiene

una secuencia perfecta de fonemas. El clasificador es usado como un

estimador de probabilidades. Para cada frame de entrada, el clasificador

calcula la probabilidad de cada fonema [Rosas, 99]. En la figura 2.5 se

muestra una red neuronal que calcula la probabilidad de cada fonema para

un frame de entrada.



Figura 2.5 Red neuronal para la clasificación fonética.

2.2.2 Modelado fonético dependiente del contexto.

Antes de clasificar los fonemas, se debe elegir las categorías (fonemas, sílabas

y palabras) que se desean clasificar. Para realizar el modelado fonético cada

fonema se divide en una, dos, o tres partes (monofonemas, bifonemas, o

trifonemas) dependiendo del nivel de influencia de los fonemas vecinos. La

razón de dividirlos es para obtener mejores resultados en el reconocimiento

ya que se ha demostrado que los fonemas son influenciados por sus fonemas

vecinos [Vargas & Munive, 97]. Por ejemplo "sal" estaría formado por tres

categorías: /s/ /a/ /l/. Este contexto resulta inadecuado ya que se considera

que un fonema en un contexto es el mismo fonema en cualquier otro

contexto.

El grupo TLATOA ha desarrollado reconocedores para el idioma español

utilizando las herramientas del CSLU Toolkit. En la tabla 2.1 se muestran los

fonemas del Español Mexicano que fueron tomados del alfabeto Worldbet.

Tabla

2.1

Fonemas del Español hablado en México

Símbolo Ejemplo Pronunciación

/p/ Peso p e s o

/b/ Beso b e s o

/t/ Tos t o s

/d/ Dos d o s

/g/ Gasa g a s a

/s/ Sisa s i s a

/z/ Mismo m i z m o

/x/ Jota x o t a

/V/ Uve u V e

/D/ Dedo D e D o

/G/ Igriega i G r i e G a

/S/ Mixiotle m i S i o t l e



/Z/ Ayer a Z e r

/tS/ Choca tS o k a

/dZ/ Llave dZ a V e

/m/ Amo a m o

/n/ Ana a n a

/nj/ Año a nj o

/N/ Banco b a N k o

/l/ Malo m a l o

/j/ Mayo m a j o

/w/ Cuatro k w a t r o

/r/ Pero p e r o

/rr/ Perro p e rr o

/rZ/ R e rZ e

/a/ Pase p a s e

/e/ Pese p e s e

/i/ Pise p i s e

/o/ Pose p o s e

/u/ Puse p u s e

2.2.3 La búsqueda viterbi

Como resultado de la clasificación fonética, se obtiene una matriz de

probabilidades CXF en donde C es el número de fonemas y F es el número de

segmentos. La búsqueda viterbi es un algoritmo que determina, a partir de la

matriz CXF la secuencia de palabras con mayor probabilidad usando

información estadística de las duraciones máximas y mínimas de cada

fonema, esto se realiza con el objetivo de restringir las operaciones.

En la búsqueda viterbi cuando se observa un nuevo frame, se realiza la

transición de un nuevo estado si la probabilidad de la nueva categoría es

mayor que la probabilidad de la categoría actual. En la búsqueda se trata de

encontrar el camino con más alta puntuación de cada frame, obteniendo

como resultado la palabra con mayor probabilidad, pero la palabra resultante

debe estar en el vocabulario definido. Un ejemplo de esta búsqueda se

muestra en la figura 2. 6.



Figura 2.6 Ejemplo de la búsqueda Viterbi.

En el ejemplo anterior, se realiza el reconocimiento de las palabras "sal" y

"azúcar", donde el mayor porcentaje lo obtiene la palabra "azúcar".

En esta sección se mostró como es el proceso del reconocimiento de voz con

las herramientas del CSLU Toolkit y las herramientas con las que cuenta el

grupo TLATOA para el reconocimiento del Español Mexicano. En la siguiente

sección se dará a conocer el sintetizador Festival, que forma parte del CSLU

Toolkit, y para el cual fue utilizado en la realización del prototipo para

sintetizar la palabra traducida en inglés.

2.3 El sintetizador Festival

Para sintetizar las palabras en inglés se usó Festival1.3, este es un sistema Text

To Speech o Tts (visto en el capítulo 1), incorporado a las herramientas del

CSLU Toolkit.

Festival se diseñó como un sistema de síntesis para tres niveles de usuarios.

El primer nivel es para los usuarios que necesitan sinetizar a alta calidad los

textos con el mínimo esfuerzo. El segundo nivel es para aquellos que

desarrollan sistemas de lenguaje y desean incluir una salida con voz

sintetizada. En esta parte es donde entra la elección de las diferentes voces

que existen. El tercer nivel de usuarios permite el desarrollo y prueba de

nuevos métodos de síntesis[Black,97].

2.3.1 Arquitectura de Festival

La arquitectura de Festival es muy parecida a la arquitectura general de un

TtS vista en el capítulo 1. La figura 2.7 muestra la arquitectura de este sistema.



Figura 2.7 Arquitectura del sintetizador Festival

Control del sistema

El control del sistema está formado por programas en C y C++ que son la base

para el resto del sistema de Festival. Este módulo se encarga de los procesos

que requieren de una rápida ejecución. También se ocupa de las funciones de

entrada y salida, que se hacen mediante el uso de un intérprete de comandos

o bien, bajo un esquema cliente/servidor.

Estructura de datos

La principal estructura de datos de Festival es la utterance (pronunciación).

Esta estructura es dada como parámetro de entrada a cada módulo del

sistema donde se procesa y modifica. Una estructura de pronunciación está

formada por una secuencia nombrada y del número de dicha

frecuencia[Barbosa, 99]. Una secuencia es una lista ordenada de elementos

con características y valores que pueden relacionarse con otros elementos en

otras secuencias. Algunos tipos de pronunciación son: Texto, palabra y

segmento, y algunos tipos de secuencias son: Palabra, sílaba y wave. Para

entender estos conceptos se muestra la siguiente figura.

Figura 2.8 Ejemplo de la estructura de pronunciación

El ejemplo mostrado ayuda a comprender cómo se realiza el proceso de

convertir el texto a una secuencia de sonidos.

En este capítulo se dio un panorama general del CSLU Toolkit, para los cuales



se utilizan en la realización del prototipo. En el siguiente capítulo se dará a

conocer como se planteó el desarrollo del sistema.
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