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Reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz  es el proceso de convertir, por medio de una

computadora, una señal acústica a una secuencia de palabras representadas en forma de

texto. Las palabras reconocidas pueden servir de entrada a otros sistemas que los

requieran para realizar alguna acción.

Los investigadores se han centrado en el estudio de reconocimiento de voz con la

finalidad de desarrollar una máquina capaz de reconocer voz de manera continua,

espontánea, independiente de cualquier locutor y sin restricciones de vocabulario. Es por

esta razón, que desde hace cinco décadas, se ha investigado en reconocimiento de voz

para poder realizar cualquier tipo de tarea.

1.1  Antecedentes

La investigación de tecnologías en reconocimiento de voz  empezó  a finales de los 50´s

con la llegada del computador digital. Esto combinado con herramientas para capturar y

analizar la voz permitió a los investigadores encontrar otras maneras de representar

características acústicas que mostraran las diferentes propiedades de las palabras. Uno de

los pioneros en este campo fue AT & T. El sistema desarrollado por esta compañía se

entrenó para reconocer el discurso de manera dependiente del locutor.

En la época de los 60´s la segmentación automática de voz logró avanzar en unidades

lingüísticas relevantes (fonemas, palabras y sílabas), clasificación y reconocimiento de

patrones. Inicialmente los investigadores habían subestimado la dificultad de la tarea, sin

embargo pronto que simplificar sus planes y las aplicaciones que se desarrollaron fueron

dependientes del locutor y con vocabularios pequeños.
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En los 70´s surgieron un número de técnicas realizadas en su mayoría por la Agencia

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) [Baecker96]. Se desarrollaron

reconocedores que manejaban un dominio de reconocimiento mayor basados en el

reconocimiento de patrones. Los reconocedores eran capaces de aceptar un vocabulario

más extenso. Durante esta época se logró una mejora con respecto al reconocimiento para

palabras aisladas y continuas. Se desarrollaron técnicas tales como Time Warping,

modelado probabilístico y el algoritmo de retropropagación [Rabiner93].

Los 80´s se caracterizaron por el fuerte avance que se obtuvo en el reconocimiento de

voz. Se empezaron a desarrollar aplicaciones con vocabularios grandes y se impulsaron el

uso de modelos probabilísticos y  redes neuronales, los cuales poco a poco mejoraron su

desempeño.

Para los 90´s el progreso de los sistemas de reconocimiento de voz es notable gracias a la

innovación de la tecnología (computadoras y algoritmos). Los investigadores realizaron

vocabularios grandes para usarse en el entrenamiento, desarrollo y pruebas de los

sistemas. Además de que las técnicas de hace algunos años han sido mejoradas para

obtener mejores reconocedores.

1.2 Proceso de producción  y percepción del habla

La producción de la voz se divide en dos partes:

1.  El proceso psicológico. La persona formula en su mente el mensaje que desea

transmitir. Posteriormente, el mensaje pensado es convertido en palabras o frases

adecuadas para representarla.

2. El proceso fisiológico. El cerebro humano produce las órdenes nerviosas necesarias

para mover los músculos que conforman los diferentes órganos del tracto vocal. Los

sonidos se producen cuando el aire es exhalado por los pulmones a través de la
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tráquea generando vibraciones en las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales son dos

músculos gemelos y elásticos que vibran cuando el aire pasa por ellas. Después de

producir la voz, el aire pasa a la cavidad bucal o la cavidad nasal donde se configuran

y matizan los diversos sonidos en el habla. En este proceso la onda de voz es

producida y propagada.

Una vez que la señal de voz fue generada y transmitida, empieza el proceso de

percepción. En el oído, la señal de voz activa los órganos auditivos para producir

impulsos nerviosos. Dichos impulsos son enviados al cerebro en donde se logra el

entendimiento del mensaje.

Figura 1.1 Esquema de los procesos de producción y percepción del habla
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1.3 Características acústicas

La señal de voz es un flujo continuo de sonidos y silencios. Esta señal se encuentra

constituida por palabras. Las palabras a su vez están divididas en fonemas, los cuales son

la unidad básica del habla y en conjunto determinan los sonidos con los que se pueden

construir las palabras de cualquier lenguaje.

1.3.1 Clasificación de los fonemas

Acústicamente, un fonema es un sonido que se distingue por un patrón característico. Por

otro lado, un alófono es una de las diferentes pronunciaciones que pueda llegar a tener el

fonema. El conjunto de fonemas se divide de acuerdo a su manera y lugar de articulación

en varios grupos: vocales, diptongos, semivocales y consonantes [Kirschning, 99].

1.3.1.1 Vocales

La producción del sonido de una vocal se genera cuando el aire pasa de los pulmones a la

laringe y después a la boca (o nariz y boca) sin ninguna obstrucción. En las vocales, la

posición de la lengua y la forma como se abre o cierra la boca determinan el timbre, el

tamaño y la forma de la onda sonora.

Las vocales se identifican por sus formantes, las cuales son muy marcadas durante todo el

fonema. Esta característica las hace fácilmente distinguibles cuando se analiza su

espectrograma. Además se puede decir que las vocales generalmente son de mayor

duración que las consonantes.

De acuerdo a la posición de la lengua con respecto a la altura y eje horizontal, las vocales

se clasifican en: alta, media y baja; anterior, central y posterior. En la siguiente tabla

(tabla 1.1) se muestra de manera esquemática la clasificación de las vocales:
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Anterior Central Posterior

Alta /i/ /u/

Media /e/ /o/

Baja /a/

Tabla 1.1 Clasificación de vocales de acuerdo a su posición

1.3.1.2 Diptongos

Los diptongos son combinaciones de vocales en las que la lengua se está moviendo

durante la duración del fonema. Cuando el hablante disminuye la duración del conjunto

formado por dos vocales y las pronuncia en una sola emisión de voz, se forma un

diptongo (tabla 1.2).

/ay/          empieza como una /a/ y termina como una /i/
/oy/          empieza como una /o/ y termina como una /i/

Tabla 1.2 Clasificación de diptongos

1.3.1.3 Semivocales

Las semivocales son llamadas así por su semejanza con las vocales. Por su naturaleza, su

producción es muy similar a la de las vocales y diptongos, sin cierre, pero con la

diferencia de que la lengua se encuentra en una posición extrema. Este grupo es

fuertemente influenciado por el contexto en el cual ocurren (véase la tabla 1.3).

/y/         es como una /i/ extrema
/w/         es como una /u/ extrema

                          /l/           es raro encontrarla

Tabla 1.3 Clasificación de semivocales
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1.3.1.4 Consonantes

Los sonidos de las consonantes son producidos cuando el aire al salir de los pulmones

encuentra un obstáculo (parcial o total), debido generalmente por la lengua y en algunos

casos los labios o el velo, dejándole un espacio pequeño por donde pasa con fricción.

La clasificación de las consonantes depende de la forma de articulación de los sonidos.

Se entiende por articulación a los movimientos o configuración de los órganos vocales

que producen los sonidos. Por lo tanto, las consonantes se clasifican en: fricativas, stops u

oclusivos, flaps y trills (vibrantes), africativos y nasales.

•  Fricativas. Son producidos por un cierre parcial del tracto vocal, provocando que el

aire salga con turbulencia (tabla 1.4).

.

Labial              /f/
Alveolar           /s/

  Velar                /hx/

Tabla 1.4 Clasificación de fricativas

•  Oclusivos o stops. En algún punto de la articulación del sonido, la corriente de aire

queda obstruida y después es liberada con una explosión pequeña (tabla 1.5). Al

cierre del aire para quedar obstruido se le denomina closure y le antecede a los

oclusivos. Estas consonantes también se clasifican, al igual que las fricativas en

labial, alveolar y velar, de acuerdo a la parte que causa la cerradura.

                  Labial:             /b/ y /p/
                 Alveolar           /d/ y /t/
                 Velar                /g/ y /k/

Closure: bc, dc, gc, pc, tc, kc.

Tabla 1.5 Clasificación de oclusivos o stops
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También se clasifican como voiced o unvoiced (hablado o no hablado), dependiendo

si están vibrando las cuerdas vocales (tabla 1.6).

voiced               /b/   /d/   /g/
             unvoiced            /p/   /t/   /k/

Tabla 1.6 Clasificación de oclusivos o stops

•  Flaps y trills (vibrantes). Se producen cuando la lengua cierra por un breve instante el

tracto vocal (tabla 1.7).

Flap                                                /r/
Trill (secuencia de flaps)               /rr/

Tabla 1.7 Clasificación de flaps y trills

•  Africativos (Oclusiva + Fricativa). Se generan cuando la corriente de aire es detenida

como en una oclusiva pero en lugar de ser liberada repentinamente, es liberada con

fricción como un fricativo (tabla 1.8).

Africativo          /ch/

Tabla 1.8 Clasificación de africativos

•  Nasales. Los nasales se generan cuando se cierra el tracto vocal mientras el velo es

bajado y la corriente de aire pasa a través de la cavidad nasal (tabla 1.9).
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Labial              /m/
Palatal             /ny/
Alveolar           /n/
Velar               /ng/

Tabla 1.9 Clasificación de nasales

1.4 Elementos de un reconocedor de voz

El reconocimiento de voz generalmente es utilizado como una interfaz entre humano y

computadora para algún software por lo que debe cumplir 3 tareas [Markowitz96].

•  Preprocesamiento

•  Reconocimiento

•  Comunicación

La arquitectura básica de un sistema reconocimiento de voz se muestra en la figura 1.2,

en donde el módulo de extracción de características se encarga del preprocesamiento de

la señal de entrada, el clasificador realiza en reconocimiento, cuyo resultado llevará a una

acción.

Figura 1.2 Arquitectura de un sistema de reconocedor de voz
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1.4.1 Preprocesamiento de la señal de voz

Los sonidos consisten en cambios de presión del aire a través del tiempo y a frecuencias

que podemos escuchar. Estos sonidos pueden ser digitalizados por un micrófono o

cualquier otro medio que convierte la presión del aire a pulsos eléctricos. La voz es un

subconjunto de los sonidos generados por el tracto vocal.

En el preprocesamiento de la señal se extraen las características que utilizará

posteriormente el reconocedor. En el proceso de extracción de características se divide la

señal de voz en una colección de segmentos. Posteriormente, se obtiene una

representación de características acústicas más distintivas para cada segmento. Con estas

características obtenidas, se construye un conjunto de vectores que constituyen la entrada

al siguiente módulo. Una de las representaciones más usadas son los coeficientes Linear

Predictive Coding (LPC) y los coeficientes Mel-Frecuency Cepstrum Coefficients

(MFCC).

Una manera de representar el sonido es graficándolo en forma de onda (waveform). A

continuación se muestra un ejemplo en la figura 1.3.

Figura 1.3 Waveform

El eje horizontal representa el tiempo y el vertical la amplitud. Una limitación crucial es

el hecho de que no describe explícitamente el contenido de la señal de voz en términos de

sus propiedades.
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Una representación más adecuada para el análisis de la señal de voz son los

espectrogramas. Un espectrograma es una representación de la señal de voz de acuerdo a

las variaciones de la energía, con respecto al tiempo y frecuencia. El espectrograma

contiene mucha información y revela las características acústicas específicas del habla.

La figura 1.4 muestra el espectrograma de la palabra “siete”.

Figura 1.4 Espectrograma

Las bandas obscuras observadas en la figura corresponden a las concentraciones de

energía y son llamadas formantes. Las formantes son las frecuencias en las que ocurre la

resonancia de las vibraciones vocales. Las formantes son colocadas de menor a mayor

frecuencia tales como: F1 (500Hz)  o primera formante, F2 (1500Hz) o segunda

formante, F3 (2500Hz) o tercera formante y así sucesivamente. Aunque existen otras

formantes a frecuencias más altas, las tres primeras son las necesarias para identificar los

fonemas.

Los espectrogramas son útiles para un análisis visual de la señal. Sin embargo un

reconocedor debe extraer de la señal acústica solo la información que requiere para poder

reconocer una frase. Para ello la señal se muestrea a cierta frecuencia, se cuantiza y
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posteriormente se crean vectores de características. Estos últimos son las que son

utilizadas por el reconocedor.

1.4.2 Reconocimiento

En la etapa del reconocimiento se traduce la señal de entrada a su texto correspondiente.

Este proceso se puede llevar a cabo de diversas formas utilizando enfoques como Redes

Neuronales Artificiales (RNA) y Modelos Ocultos de Markov (HMM), entre otros.

Durante este proceso se buscan clasificar los vectores de características de la señal de

entrada para obtener las unidades lingüísticas de las que esta formada. Posteriormente, se

realiza una búsqueda para encontrar la secuencia de segmentos con mayor probabilidad

de ser reconocidos.

1.4.3 Comunicación

Dependiendo de la aplicación a la que pertenece la interfaz de voz, el resultado del

reconocimiento debe ser interpretado y/o enviado al sistema que lo requiere. Es decir, una

vez que se obtiene un resultado por parte del clasificador, este puede significar un

comando el cual debe ser transferido a la entidad que lo ejecutara.

1.5 Tipos de sistemas de reconocimiento de voz

El objetivo del reconocimiento de voz es la creación de un sistema capaz de reconocer

voz de manera continua, sin restricciones y de manera espontánea. Al diseñar un

reconocedor de voz es fundamental saber para que se va a utilizar ya que de lo contrario

existirán situaciones que afectarán el desempeño del reconocedor. A continuación se

mencionan algunas de éstas situaciones.
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Los sistemas independientes del locutor reconocen la voz de cualquier persona. Existe

una dificultad en este tipo de sistemas debido a que las representaciones paramétricas de

la voz son altamente dependientes del locutor. Los sistemas dependientes del locutor

reconocen la voz de una persona en particular debido a que se entrena al sistema para que

aprenda las características esenciales de ésta. El porcentaje de reconocimiento de este

tipo de sistema es más alto porque el habla proveniente de un solo locutor es más fácil de

reconocer que el habla proveniente de varios locutores. Esto se debe a que la mayoría de

los parámetros de representación del habla son sensibles a las características de un

locutor en particular que de varios.

Las propiedades de la voz hacen que un sistema de voz continua sea más complejo que

uno de palabras aisladas. Los sistemas de voz continuos reconocen el habla en un ritmo

natural. El habla continua es más difícil de procesar debido a que los límites entre las

palabras no son claros. Los sistemas de voz de palabras aisladas  requieren de pausas

deliberadas entre cada palabra para saber en donde empiezan los límites y con esto

realizar un reconocimiento más preciso.

El vocabulario corresponde al conjunto de palabras que se requieren reconocer asociadas

a una pronunciación. El tamaño del vocabulario es un factor importante que se debe

tomar en cuenta para efectuar el reconocimiento. El vocabulario a medida que crece,

aumenta la dificultad para reconocer las palabras que contiene debido a que se pueden

parecer unas con otras y por lo tanto confundir. Otro aspecto es que el espacio de

búsqueda es mayor y complica encontrar la palabra con mayor probabilidad.  Para los

vocabularios pequeños el nivel de reconocimiento es mejor porque las búsquedas son

óptimas no así con los vocabularios grandes. Los vocabularios grandes causan

dificultades en mantener exactitud pero los pequeños pueden imponer restricciones no

deseadas sobre la naturalidad de la comunicación. Frecuentemente el vocabulario debe

ser restringido por reglas gramaticales.

La gramática del dominio a reconocer define la secuencia de palabras validas permitidas.

Una gramática altamente restringida cuenta con un número pequeño de palabras que
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pueden seguir legalmente cualquier otra palabra. La perplejidad de la gramática es la

cantidad de restricciones en la elección de una palabra. Los sistemas con baja perplejidad

son potencialmente más precisos que aquellos que permiten al usuario mayor libertad.

El ruido de fondo puede influir dramáticamente en el nivel de reconocimiento. Muchos

sistemas de reconocimiento logran un mejor desempeño en lugares silenciosos. Sin

embargo, el nivel de reconocimiento baja gradualmente cuando se introduce ruido

ambiental, música, la calidad del medio de transmisión de la voz o cuando se trabaja en

condiciones diferentes a como fue entrenado el sistema. Otro factor es el ruido producido

por el locutor así como su estado de ánimo y estrés [Cole96].

1.6 Aplicaciones del reconocimiento de voz

El objetivo principal de los sistemas de reconocimiento de voz es desarrollar interfaces

centradas en las necesidades del usuario aprovechando una de las capacidades que tiene

el hombre para comunicarse, la expresión oral. Estos sistemas han probado su utilidad

para ciertas aplicaciones. Uno de los medios más populares para las aplicaciones de voz

es el teléfono por razones de facilidad de uso, disponibilidad y costo accesible.

Las aplicaciones basadas en este tipo de reconocedores son servicios financieros,

asistencia de directorio, llamadas por cobrar (operadora automática), transferencia de

llamadas telefónicas, consultas de información (clima, tráfico, reservaciones). Las

ventajas que presentan este tipo de aplicaciones son que al interactuar el usuario utiliza la

eficiencia del habla (rápida, flexible, natural) y está libre de movimientos de las manos en

caso de que las tenga ocupadas.

Existen otras aplicaciones que no se basan en el teléfono, por ejemplo el dictado

automático. También el reconocimiento de voz es usado en compañías en donde la

entrada de datos o comandos por voz es requerida tales como desarrollo de inventarios,

control de robots, etc.
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Actualmente en la Universidad de las Américas – Puebla existe una aplicación en donde

se usa el reconocimiento de voz, el CONMAT (Sistema de Conmutador Automático). El

conmutador se encuentra en servicio todo el día lo cual reduce el trabajo de las

operadoras y esto hace que la Universidad cuente con un mejor servicio para atender a

sus usuarios.




