
Capítulo 5.

Evaluación de resultados

En éste capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de haber realizado la

evaluación del diccionario con 20 locutores, de los cuales fueron 7 mujeres y 13

hombres. Cada locutor realizó aproximadamente 25 grabaciones. Este conjunto de

grabaciones permitió haber realizado un corpus pequeño.

Temas

Evaluación de la red neuronal.

Resultados de la prueba al diccionario.

5.1 Evaluación de la red neuronal

El sistema lo probaron con los tópicos de animales y comida. El total de grabaciones

del tópico de animales fue 187 y de comida 318.

Para realizar pruebas se entrenó una red neuronal con el corpus en Español creado

por el grupo TLATOA, con el cual se realizó la prueba find best, esta prueba sirve

para obtener los porcentajes de reconocimiento de las 15 últimas redes obtenidas

en el entrenamiento; para este proceso se necesita un conjunto de palabras que se

desean reconocer. También se necesita tener los archivos .txt de cada una de las

personas que grabaron una frase o palabra. Esto quiere decir que si existe un

archivo .wav que dice "chocolate", entonces se debe tener un archivo .txt con la

palabra "chocolate".

Tópico de animales.

La primera evaluación se realizó con las grabaciones del tópico de animales, con el

objetivo de obtener la red con la que se reconocieran más palabras. Para realizar

esta evaluación el corpus se dividió por tópico. La prueba consistió en identificar la

mejor red de 15 posibles. El resultado obtenido se muestra en la tabla 5.1. En la

primera columna se muestra el número de la red evaluada y la segunda columna

corresponde al porcentaje de reconocimiento.

# de red % de reconocimiento

30 90.86%

29 90.86%

28 90.86%

27 91.43%

26 92.00%

25 84.00%

24 90.29%

23 88.57%

22 92.00%



21 90.86%

20 88.57%

19 87.43%

18 89.14%

17 89.14%

16 84.00%

15 88.57%

Mejor resultado: 92.00 con la red nnet.22

Tabla 5.1 Salida de la prueba find best con el tópico de animales.

El mejor porcentaje fue la red número 22, la cual obtuvo un desempeño del 92%.

Como se puede observar, los resultados obtenidos en esta evaluación son buenos.

Tópico de comida

Al igual que la prueba que se realizó para animales, se hizo para el tópico de

comida, en los resultados obtenidos se muestra como bajo el porcentaje de

reconocimiento en este tópico, la razón de esto es porque el tamaño de vocabulario

es más grande. En la tabla 5.3 se dan a conocer los resultados del reconocimiento de

cada una de las redes.

# de red % de reconocimiento

30 77.32%

29 82.82%

28 82.13%

27 80.76%

26 82.13%

25 67.70%

24 72.16%

23 75.60%

22 80.41%

21 73.20%

20 75.60%

19 76.98%

18 75.95%

17 77.32%

16 70.45%

15 79.04%

Mejor resultado: 82.82 con la red nnet.29

Tabla 5.2 Salida de la prueba find best con el tópico de comida.

Evaluación de los tópicos de animales y comida juntos



Se realizó una prueba de reconocimiento teniendo en un solo vocabulario los

tópicos de animales y comida. Esta prueba se realizó para saber que tanto podría

reducirse el porcentaje de reconocimiento. Los resultados que se obtuvieron de

haber realizado el find best fueron los siguientes:

# de red % de reconocimiento

30 72.34%

29 79.36%

28 75.74%

27 76.60%

26 76.38%

25 64.47%

24 70.43%

23 71.28%

22 76.60%

21 71.06%

20 68.94%

19 73.19%

18 70.43%

17 71.91%

16 66.38%

15 74.68%

Mejor resultado: 79.36, con la red nnet.29

Tabla 5.3 Salida de la prueba find best con los tópico de animales y comida

La razón por la que se obtuvo un porcentaje de reconocimiento menor al obtenido

en las pruebas anteriores es porque, al haber juntado los tópicos, se le da la

posibilidad de reconocer las palabras de animales por las de comida y viceversa.

Como se puede observar en las tablas anteriores, si se juntan los tópicos en un solo

vocabulario, el porcentaje de reconocimiento disminuye, y teniendo cada tópico por

separado aumenta la probabilidad de reconocer mejor. Esto es porque se restringe

el vocabulario que debe reconocer.

Tópico de dígitos

La evaluación del tópico de dígitos se realizó con 50 usuarios. Cada usuario grabó

aproximadamente 20 dígitos. El total de las grabaciones es 1889. Los resultados

obtenidos de haber realizado el find best son los siguientes:

# de red % de reconocimiento

30 94.24%

29 94.30%

28 94.05%

27 94.26%

26 91.21%

25 94.90%



24 95.64%

23 95.64%

22 92.58%

21 92.89%

20 91.63%

19 93.15%

18 93.74%

17 92.51%

16 93.91%

15 94.18%

Mejor resultado: 95.64, con la red nnet.24

Tabla 5.4 Salida de la prueba find best con el tópico de dígitos

Los resultados obtenidos con el tópico de dígitos, presentó mejores resultados

porque el corpus con el que se entrenó la red neuronal contiene dígitos.

5.2 Resultados de la prueba al diccionario

Como antes ya se mencionó, se invitaron a 20 locutores. El sistema lo probaron con

los tópicos de animales y comida. Del total de grabaciones en el tópico de animales

se reconocieron 153 palabras y 34 no. Para el tópico de comida se reconocieron 223

palabras y 95 no fueron reconocidas. El resumen de estos resultados se muestran en

la siguiente tabla:

Tópico Palabras

reconocidas

Palabras no

reconocidas

Total de

palabras

Animales 153 34 187

Comida 223 95 318

Dígitos 1806 83 1889

Total 2394

Tabla 5.5 Total de palabras reconocidas y no reconocidas.

Las redes con el mejor porcentaje en cada uno de los tópicos, son diferentes, por lo

tanto se utilizó la red nnet.29 que fue la mejor en el tópico de comida y la tercera

mejor en el tópico de animales. Además el desempeño obtenido de esta red en el

tópico de dígitos para el proceso de reconocimiento del sistema fue mayor del

90%. Por lo que se decidió utilizar la red nnet.29.

En este capítulo se mostraron los resultados de entrenar varias redes de propósito

general. Los resultados obtenidos son satisfactorios para las pruebas realizadas,

tomando en cuenta que se usó la red de propósito general.
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