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El habla es el proceso de comunicación más eficiente y económico entre los seres

humanos debido a su naturaleza. Es por esta razón que desde hace mucho tiempo,

investigadores en las áreas de la ciencia computacional y de lenguaje se han centrado en

el estudio y desarrollo de interfaces con computadoras, las cuales permitan realizar tareas

y desarrollar nuevas técnicas usando el reconocimiento de voz.

El reconocimiento de voz es el proceso de convertir una señal acústica, capturada ya sea

por un micrófono o un teléfono, a texto, ya sean frases, sílabas o fonemas. El principal

interés de un reconocedor de voz es proveer una forma de interacción entre el hombre y

la computadora más natural. Para poder realizar esto, se crean interfaces enfocadas a las

necesidades del usuario por medio del habla.

Hoy en día, existen distintos laboratorios que se dedican a la investigación del

reconocimiento de voz para el desarrollo de distintos proyectos tales como software

educativo, servicio por vía telefónica, sistemas de seguridad, etc.

Uno de estos laboratorios es el Center for Spoken Language Understanding (CSLU) del

Oregon Graduate Institute (OGI), localizado en la ciudad de Portland, Oregon. El CSLU

ha desarrollado una caja de herramientas conocida con el nombre de CSLU Toolkit, cuya

filosofía es proveer un ambiente poderoso para la investigación, desarrollo y transferencia

de tecnología de sistemas de reconocimiento de voz [CSLU].

Planteamiento del problema

La ortografía es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura correcta. El

castellano es un idioma cuasifonético en su escritura [Monjas98]. Un texto correcto y

completamente acentuado puede ser leído sin problemas de confusión por cualquier

persona, sea o no hispanohablante (lo cual no sucede, por ejemplo, con el idioma inglés).
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Los acentos son importantes distinguirlos porque pueden cambiar el significado de una

palabra, como por ejemplo entre las palabras tomo y tomó. Para este caso, se dice que el

fonema /o/ es distinto en cada una de las palabras porque cambia sus significados. Un

reconocedor como el que se utiliza actualmente en Tlatoa recibe una señal de voz, la

reconoce por fonemas, sílabas o segmentos y trata de encontrar la palabra del vocabulario

que sea la más similar a la salida del reconocedor. Actualmente, estos reconocedores

utilizan el mismo símbolo para representar fonemas con y sin énfasis, es decir, no son

capaces de distinguir el énfasis que se le da a un fonema al pronunciar una palabra. Por lo

tanto no se reconoce la sílaba tónica y por esto surge el interés de desarrollar este tipo de

reconocedor.

La finalidad de este proyecto de tesis es la creación de un reconocedor y  la evaluación de

su nivel de reconocimiento con el objeto de lograr reconocedores más robustos y capaces

de diferenciar entre vocales enfatizadas y no enfatizadas. Además con este trabajo se

obtendrá un punto de partida para futuras investigaciones en este tipo ya que no existe un

reconocedor de este tipo para saber el desempeño y el porcentaje de efectividad que

pudiera tener.

El desarrollo de este reconocedor es de gran utilidad, ya que por medio de él se pueden

mejorar los niveles de reconocimiento actuales. Además será posible distinguir y con ello

desambiguar fácilmente significados de las palabras que se pronuncian con las mismas

letras pero son acentuadas diferentemente.

Un reconocedor capaz de distinguir vocales enfatizadas permitirá incluir en el

vocabulario palabras como papa y papá, las cuales de lo contrario serían idénticas en el

vocabulario. Al poder incluir este tipo de diferenciación, podemos ayudar a mejorar el

reconocimiento y a realizar un análisis (sintáctico) posterior. Así se pretende apoyar el

desarrollo de reconocedores para sistemas conversacionales que constituyen la tendencia

actual dentro del área de investigación de sistemas de voz.
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Objetivo general

El objetivo de este proyecto de tesis es desarrollar y evaluar un reconocedor de dígitos

con distinción de énfasis para el Español hablado en México.

Objetivos específicos

•  Definir un protocolo de etiquetado al transcribir los datos de voz.

•  Reetiquetar un corpus existente.

•  Construir y entrenar el reconocedor.

•  Evaluar y comparar el desempeño del reconocedor.

•  Integrar el reconocedor a las aplicaciones del grupo TLATOA.

Estructura de los capítulos

Este proyecto de tesis se encuentra estructurado en cinco capítulos. Los temas de dichos

capítulos se describen a continuación:

En el capítulo I se da una breve introducción a los sistemas de reconocimiento de voz,

antecedentes, arquitectura y principales características. Se mencionan los mecanismos de

producción y percepción del habla. Para finalizar, se comentan algunas de las

aplicaciones del reconocimiento de voz.

Después en el capítulo II, se da una explicación detallada de la metodología del CSLU

Toolkit (base del reconocedor) así como también el uso de redes neuronales para el

reconocimiento de voz en el CSLU Toolkit
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El capítulo III introduce al corpus de voz con el cual se trabajó. En este capítulo se

explica como se encuentra conformado, las condiciones de grabación, el proceso de

etiquetado y como están conformados sus archivos.

Posteriormente en el capítulo IV se expone el experimento. También, se detalla la

metodología para obtener un reconocedor fonético basado en el enfoque de redes

neuronales. Este reconocedor esta basado en modelos dependientes de contexto.

En el capítulo V se describe la evaluación del experimento mediante el uso del CSLU

Toolkit. Además se optó por usar otro software de evaluación llamado NIST para

comparar sus resultados con los del CSLU Toolkit.

Por último, se dan las conclusiones y las perspectivas a trabajos futuros que se puedan

realizar tomando como punto de partida esta tesis.




