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Capítulo 5 

Criterios para la evaluación de sistemas de texto a habla 

 

 Hemos ya especificado el funcionamiento de todo el sistema de texto al habla, no 

queda más por definir en cuanto a la estructura o desarrollo de los elementos que 

consideramos en nuestro proyecto. Ahora tenemos que encontrar una forma de evaluar la 

calidad de su funcionamiento. En este capítulo presentaremos las propuestas que algunos 

investigadores sugieren, pero sobre todo consideraremos las medidas utilizadas por 

Alejandro Barbosa, porque su proyecto fungió como instructor del nuestro y además de ser 

pionero del área de síntesis en el laboratorio TLATOA. Para algunas de las  pruebas que en 

las líneas subsecuentes se explican hemos considerado la opinión de 13 personas ajenas al 

proyecto. 

  

5.1 Métricas de Evaluación 

 Las métricas que se aplican a los sistemas de texto al habla sirven para evidenciar 

los errores y aciertos que tiene el sistema, permiten obtener indicios de que módulos del 

sintetizador hay que mejorar y en que sentido hay que hacerlo. Sirven para comprobar que 

un sistema realmente esta funcionando y para medir la calidad del sistema en una 

aplicación específica [Rodríguez, 1991]. 

 

 De acuerdo al trabajo de Barbosa [Barbosa, 1997] existen dos diferentes 

apreciaciones para catalogar los sistemas de texto al habla: métodos objetivos y métodos 

subjetivos.  

 

Según él “La diferencia entre ellos radica en los parámetros que considera, pueden 

ser evaluados a niveles segmental, suprasegmental y general, considerando unidades 

lingüísticas  como fonemas, palabras y frases respectivamente”. 
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5.2.1 Métricas Objetivas 

 Bajo esta perspectiva han de medirse muchos aspectos físicos, los patrones de la voz 

resultado del sintetizador se comparan con patrones naturales [Barbosa, 1997]. Se miden 

aspectos y elaboran estadísticas sobre el número de palabras transcritas correctamente, se 

cataloga si la separación en sílabas de una palabra es correcta, etc. 

 

Se puede dividir la evaluación del sintetizador de acuerdo a los distintos módulos 

que lo componen, las reglas con las que puede ser evaluado depende de la función del 

sistema; así se puede determinar aquellos módulos que funcionen correctamente y a los que 

no lo hagan, de tal manera que podamos ir depurando el sistema hasta llevarlo a un nivel 

aceptable. Por ejemplo, podemos saber si el módulo que realiza la transcripción fonética de 

una palabra lo esta haciendo correctamente.  

 

Por la información con la que contamos y la estructura de los módulos que 

construimos, utilizaremos las métricas objetivas para evaluar: 

1. La transcripción fonética de aquellas palabras que se desean construir. 

2. La silabificación de estas mismas palabras. 

 

No vamos a realizar ninguna prueba con la acentuación porque hemos detectado que 

bajo nuestro esquema, el que una palabra este acentuada correctamente es circunstancial, 

porque no poseemos una manera de identificar en el nivel fonético, cuando ocurre una /e/ y 

cuando una /é/. Hace falta etiquetar los acentos tal y como lo hace Barbosa en su trabajo 

[Barbosa, 1997],  pero esto será descrito en las conclusiones de nuestro proyecto. 

 

Lo primero que vamos a realizar es probar al módulo de Transcripción Fonética 

para lo cual utilizaremos tres diferentes textos y en total 100 palabras que están 

especificadas en el apéndice C de esta tesis. El primero de los textos será el archivo .vocab 

que contiene la transcripción fonética de palabras que tenemos en nuestro corpus de voz de 

donde obtendremos treinta unidades, el segundo lo constituirán las primeras cuarenta 

palabras que Alejandro Barbosa utiliza para evaluar su sistema, por último compararemos  

contra una treinta palabras más extraídas de la revista Intersecciones de Becarios Telmex, 



Capítulo 5   Criterios para la evaluación de sistemas de texto a habla  

 58

transcritas manualmente. La información contenida en la tabla 5.1 especifica los resultados 

obtenidos. 

 

Nota: Pudieron percibirse algunas diferencias entre las transcripciones que nuestro 

sintetizador tuvo y las especificaciones del apéndice C de Barbosa [Barbosa, 1997]. No 

obstante estas diferencias, nuestras transcripciones no fueron incorrectas si no todo lo 

contrario porque ahora (en el 2001) tenemos diferentes reglas para etiquetar fonemas como 

la /b/,/v/,/p/,/g/,/y/ y /ñ/, entre otras. Las reglas para transcripciones que Alejandro Barbosa 

utiliza fueron fruto de la forma de manejar una palabra en el laboratorio TLATOA en el año 

de 1997. En los casos en que se utiliza a un carácter para representar el acento, sólo hubo 

que omitir este signo. 

 

Tabla 5.1 Resultados de la evaluación para el módulo de Transcripción Fonética 
Módulo % Transcripción Acertado % Error 

Transcripción Fonética 100 % de 100 palabras 0 % 

 

Los resultados son muy buenos lo que garantiza que podamos construir oraciones 

que manejen la pronunciación que necesitamos. Ahora vamos a verificar (tabla 5.2) que 

este mismo conjunto de palabras pueda ser silabificado adecuadamente, estos son los 

resultados que obtuvimos. 

 

Tabla 5.2 Resultados de la evaluación para el módulo de Silabificado 
Módulo % Efectivo de Transcripción % Error 

Silabificación 99% 1% 

 

 En cuanto al módulo de Silabificación obtuvimos un 99% porque una de las 

palabras no se pudo construir debido a que la transcripción fonética a nivel de fonemas 

incluye varias consonantes (/x /), lo que hace difícil de ejecutar las reglas que el conjunto 

lset de silabifación posee. No obstante este pequeño problema, habrá de constatarse que las 

evaluaciones resultaron satisfactorias lo que   garantiza que podamos construir oraciones 

que manejen la pronunciación que necesitamos, valoremos ahora lo que podemos concluir a 

partir de métricas subjetivas 
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5.2.2 Métricas subjetivas 

 Este tipo de medidas son más difíciles de valorar pues están sujetas a la apreciación 

de cada persona, dependen totalmente de la perspectiva que un usuario pueda tener acerca 

de las oraciones que el sintetizador esta pronunciando. Estas métricas se orientan sobre todo 

a decidir si una oración o frase es bien  pronunciada, si comunica lo que se desea, si se 

puede interpretar como una pregunta o una exclamación, etc. 

 

 Nosotros vamos a trabajar con pruebas de comprensión e inteligibilidad, porque son 

los dos parámetros más importantes dentro de las métricas subjetivas, si se desea adquirir 

conocimiento o familiarización con otro tipo de pruebas recomendamos que se consulte 

esta información en la tesis de maestría de Lemmetty en [Lemmetty, 1999]. 

 

 Las pruebas de comprensión están orientadas a determinar si un usuario puede 

reconocer y entender una frase o una palabra. En el test de comprensión una persona 

escucha varias sentencias o párrafos y escribe las respuestas de lo que ella interpretó 

[Lemmetty, 1999], las frases que utilizamos para evaluar este proyecto se especifican en el 

apéndice D de este documento, constituyen las primeras 50 frases del corpus Fraga y para 

hacer las pruebas fuesen válidas se generaron nuevas frases utilizando una combinación de 

palabras que existieran en la muestra que se presenta en el apéndice D. También se 

utilizaron frases completas para valorar las respuesta que las personas dieron de ellas. Este 

experimento estuvo encaminado a simular lo que pasaría en las respuestas de un domino 

restringido de información para el sintetizador, como se esperaba dio buenos resultados.   

 

Las evaluaciones  de las 13 personas que  sirvieron como jueces del sistema, 

podemos apreciarlos en las tablas 5.3, 5.4 y la figura 5.1, la primera de ellas (5.3) 

representa el porcentaje de las frases tal como se interpretaron,  la figura 5.1 representa la 

gráfica resultado de la interpretación por frase, la tabla 5.4 representa nuestro resultados 

utilizando las métricas propuestas por  Barbosa [Barbosa, 1997]. 
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Tabla 5.3 Porcentaje de interpretación de frases pronunciadas por el sintetizador 
Unidad de a Medir % de Interpretación Correcta % de Error 

Frases 85.53% 14.47% 

 

 

Figura 5.1 Gráfica de Evaluación de Frases 
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Interpretando la respuesta de los usuarios (tabla 5.1) de la siguiente forma Mala = 1, Pobre 

= 2, Regular = 3, Buena = 4, Excelente = 5 podemos decir que las oraciones emitidas por el 

sistema de acuerdo a las métricas de Barbosa son buenas, tal como lo muestra la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 Resultados de la comprensibilidad de las frases pronunciadas por el sintetizador 

Característica Mala Pobre Regular Buena Excelente 

Comprensibilidad    X  

  

Se contempló también la posibilidad de aplicar las pruebas involucradas en las 

tablas 5.3 y 5.4 a un conjunto de palabras aleatorio, que estuviese fuera del dominio del 

sistema, desafortunadamente no nos alcanzó el tiempo, por lo que se propone como un 

estudio posterior a esta tesis, . 
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La recomendación que se hace para evaluar estos aspectos que no se alcanzaron a 

terminar es la siguiente: la inteligibilidad habrá  de medirse siguiendo las especificaciones 

que hace Aguilar [Aguilar, 1994] en sus investigaciones sobre la incorporación de 

conocimientos fonéticos a las tecnologías del habla, la prueba que habrá de utilizarse es 

conocida como 'test de rimas'  propuesta por  Fairbanks en 1958 y House en 1965 de 

acuerdo a lo que Aguilar señala.  

 

 Consiste de una prueba segmental para el español y básicamente trata de que 

el oyente identifique la palabra que ha escuchado seleccionándolo entre diversas 

alternativas que son muy similares como lama, cama, rama, o hez, pez, tez y vez.  

 

5.2 Comentarios 

 En general los comentarios de las personas fueron aceptables, la mayoría de los 

sujetos que intervino en la evaluación del sistema, mencionó que a veces las frases  se 

escuchaban  distorsionadas y que a veces no se alcanzaba a entender el mensaje que el 

sistema construía. Sin embargo todos estuvieron de acuerdo en que era bastante entendible 

concatenar oraciones más grandes  lo que confirma que unit selection debe tratar de 

implementarse en dominios restringidos. 


