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Capítulo II

CSLU Toolkit

El CSLU Toolkit es una caja de herramientas desarrollado por el grupo de

investigación Center for Spoken Language (CSLU) del Oregon Graduate Institute (OGI).

El CSLU Toolkit agrupa diferentes tecnologías de voz (reconocimiento, producción,

diálogo) e intenta servir como plataforma tanto para el desarrollo de aplicaciones como

de investigaciones basadas en estas tecnologías.

El Toolkit ofrece un conjunto extensible de herramientas, es decir, permite a otros

investigadores probar sus ideas y crear nuevas herramientas que se pueden incorporar al

Toolkit. Soporta los enfoques de Redes Neuronales Artificiales (RNA) y Modelos

Ocultos de Markov (HMM) para la creación de reconocedores de voz.

En este capítulo se mostrarán las herramientas del CSLU Toolkit que se utilizaron para el

desarrollo de este proyecto de tesis. En primer lugar se presentará su estructura y

metodología en el proceso de reconocimiento utilizando una Red Neuronal Artificial.

2.1 Arquitectura del CSLU Toolkit

El CSLU Toolkit se diseñó para desarrollar sistemas de lenguaje hablado para una

variedad de aplicaciones y proveer una plataforma de investigación en tecnologías de voz

[Serridge98]. El Toolkit es una caja de herramientas que provee un ambiente flexible y

portable para el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz. Esta caja de

herramientas se encuentra dividida en dos niveles:

•  CSLUsh (shell de programación).

•  Rapid Application Developer (RAD).
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En la figura 2.1 se muestra cada uno de los componentes que conforman la Arquitectura

del CSLU Toolkit.

Figura 2.1 Arquitectura del Toolkit

2.1.1 CSLUsh (shell de programación)

El CSLUsh es un shell de programación formado por algoritmos y librerías escritas en los

lenguajes de C y Tcl. Está constituido por una colección de bibliotecas modulares e

integradas diseñadas para el desarrollo, entrenamiento y evaluación de sistemas de

reconocimiento de voz. Las funciones básicas que contiene son la manipulación de

archivos de texto, procesamiento de señales, extracción de características, entrenamiento

y uso de redes neuronales artificiales.
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2.1.2 Rapid Application Developer (RAD)

El RAD (conocido también como CSLUrp ) es un ambiente gráfico con el cual se pueden

desarrollar y probar sistemas de diálogo de una manera fácil y rápida. Este ambiente

consta de tres etapas:

•  Etapa de diseño. El RAD cuenta con una barra de menús, una paleta de objetos con

diálogo y un área de trabajo. Para diseñar un prototipo, se seleccionan los objetos, se

arrastran al área de trabajo y por último son unidos por medio de ligas creando un

modelo de diálogo de estado finito.

•  Etapa de compilación.

•  Etapa de prueba.

Los prototipos creados en el RAD son traducidos a un conjunto de scripts que se ejecutan

dentro del CSLUsh. Debido a que el objetivo principal de esta tesis es evaluar un

reconocedor, sólo se trabajará en el CSLUsh.

2.2 Reconocimiento de voz basado en frames

Existen dos categorías en las que caen los avances actuales en reconocimiento de voz,

ellos son el reconocimiento basado en segmentos y el reconocimiento basado en frames.

Dentro de  este trabajo de tesis solo trabajaremos con el segundo.

En un sistema basado en segmentos los principios y los finales de unidades largas

(fonemas) son hipotetizadas con la señal como un paso distinto en el proceso de

evaluación. El reconocimiento basado en frames es la técnica más utilizada actualmente

por la mayoría de los sistemas de reconocimiento de voz. En este tipo de sistemas cada

frame de observación en la secuencia O = {o1, … o T} recibe un valor para cada modelo

fonético.
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Dada una señal de voz la primera acción por realizar es hacer una clasificación fonética.

Para realizar esto se corta la frase en frames de 10 milisegundos lo que significa que hay

100 frames por segundo. Luego se clasifica cada frame como parte de un fonema. Un

frame puede cubrir dos fonemas y no es claro el límite que existe entre ellos porque la

transición entre de uno a otro es suave. [Schalkwyk96].

Existen cuatro pasos básicos en el reconocimiento de voz: (véase la figura 2.2)

•  Digitalización de la señal de voz.

•  Extracción de un conjunto de características las cuales representan el contenido de la

voz en un dominio espectral. Estas características son procesadas en secciones

llamadas frames.

•  Clasificación del conjunto de características de cada frame (sección de 10 ms de voz)

en categorías  fonéticas mediante una red neuronal.

•  Obtención de las palabras a partir de las probabilidades de salida de la red neuronal

empleando la búsqueda “Viterbi”.

Figura 2.2 Esquema del proceso de reconocimiento de voz.
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A continuación se dará una descripción más detallada de los pasos necesarios para llevar

a cabo el reconocimiento de voz.

2.2.1 Digitalización de la señal de voz

El primer paso del proceso de reconocimiento de voz consiste en convertir una señal

análoga a una señal digital de manera que pueda ser procesada por la computadora. Para

llevar a cabo este procesamiento computacional de esta información, es necesario realizar

los siguientes pasos:

•  La señal acústica se captura con un micrófono y se convierte en una señal eléctrica

donde la amplitud de la señal corresponde a la magnitud de la variación original de la

presión.

•  Se realiza un muestreo de la señal eléctrica a cierta frecuencia, de tal forma que solo

un número finito de amplitudes se graba, almacena o transmite por un periodo de

tiempo. Las frecuencias de muestreo más comunes van de los 8,000 Hz (para el

teléfono) hasta los 44,000 Hz (para grabaciones en CD).

•  Finalmente, se realiza el proceso de cuantización de la señal, de esta forma sólo se

requiere un número finito de bits para representar cada muestra. A esto es lo que se

le conoce como “conversión analógica – digital”.

2.2.2 Extracción de características de la señal de voz

Una vez obtenida la señal digital de voz que se desea reconocer, se representa las

características de cada frame mediante la obtención de una representación espectral. Estas

características o parámetros normalmente describen al ambiente espectral en ese frame y

en un número pequeño de frames cercanos.

Un frame es una porción de la señal digital de la cual se puede extraer cierta información

con el objeto de reducir la cantidad de información en la señal sin perder lo importante.
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La palabra frame también se refiere al vector de características que está asociado con esa

porción de la señal.

El proceso para obtener los frames consiste en:

•  Escoger una porción de la señal de aproximadamente 30 ms la cual pertenece al

frame.

•  Realizar un vector de parámetros que aproxime el espectro de esa porción.

•  Por último, avanzar 10 ms y repetir el proceso hasta haber extraído las características

de la señal completa.

La duración del frame debe ser lo suficientemente larga para permitir la extracción de las

características pero a su vez lo suficientemente corta para que la señal permanezca

estable dentro del frame. Al conjunto de parámetros resultante de esta extracción se le

conoce también como vector de características.

Una de las áreas más importantes en el proceso de reconocimiento de voz es el

procesamiento de señales, la cual convierte la forma de onda de voz en algún tipo de

representación paramétrica. Entre las técnicas disponibles para el procesamiento de la

señal dentro del CSLU Toolkit se encuentran: Mel-Frequency Cepstral Coefficients

(MFCC), Perceptual Linear Prediction (PLP), normalización de la energía y supresión de

la energía [Schalkwyk96].

2.2.2.1 Vectores MFCC de características

Una de las técnicas más utilizadas para la obtención de los parámetros es la codificación

MFCC. Los coeficientes MFCC son la representación de las concentraciones de energía y

anchos de frecuencia de la señal. Empleando esta técnica para la obtención de vectores,

se logran 26 coeficientes para cada frame de voz en intervalos de 10 ms. De los 26

coeficientes, 12 de ellos son los coeficientes MFCC, además de 12 coeficientes delta que

indican el grado de cambio espectral, un valor de energía y un valor de energía-delta.
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Los MFCC proveen un alto grado de reducción de datos mediante el uso directo de la

densidad del poder espectral a partir de que el poder espectral en cada frame puede

representarse con pocos parámetros relativamente.

2.2.2.2 Ventanas de contexto

Debido a la naturaleza continua de la voz, una porción de esta no depende solamente de

las características espectrales de un instante en el tiempo sino que depende de la variación

de las características a manera que el tiempo transcurre.

Una vez obtenido el conjunto de los frames de la señal, con el objeto de lograr una

clasificación más precisa, se toma una ventana de contexto. Esto significa que se toma un

frame en particular así como los frames que se localizan a -60, -30, 30 y 60 milisegundos

del frame de interés para tomar en cuenta la naturaleza dinámica de la voz [Hosom98].

Una ventana de contexto se representa con un total de 130 parámetros (26 coeficientes *

5 frames de entrada). Esta ventana de contexto se envía como entrada a la red neuronal

para su clasificación.

2.2.3 El clasificador

El objetivo de esta fase es clasificar a cada frame en categorías fonéticas usando una de

las dos técnicas empleadas dentro del Toolkit que son Redes Neuronales y Modelos

Ocultos de Markov. El clasificador que se usará para este proyecto de tesis es una red

neuronal por lo que más adelante de este capítulo se ampliará el tema y de su relación con

el Toolkit.

El funcionamiento del clasificador consiste en introducir un conjunto de características de

la ventana de contexto antes mencionada y como resultado obtener una probabilidad por

cada fonema.
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Antes de realizar la clasificación se debe elegir lo que se va a clasificar ya que el habla

puede ser dividida de diversas formas. Las unidades más empleadas son: palabras, sílabas

y fonemas. En este proyecto se eligió trabajar con fonemas.

2.2.4 Búsqueda Viterbi

Una vez que la clasificación fonética termina, se obtiene una matriz de probabilidades

para cada uno de los fonemas y para cada frame. El tamaño de la matriz es CxF en donde

C es el número de fonemas y F es el número de frames. Dado que se tiene una matriz la

cual muestra como las probabilidades fonéticas cambian con el tiempo, el siguiente paso

consiste en hallar la mejor ruta a través de la matriz para cada cadena legal en el grafo de

pronunciaciones.

El algoritmo Viterbi determina la secuencia de fonemas más probable a partir de la matriz

anterior y de las reglas de la gramática. Además usa información estadística de las

duraciones máximas y mínimas de cada fonema con el objetivo de delimitar las opciones.

A medida que los límites de duraciones para cada fonema se afinan, el nivel de

reconocimiento se incrementa [Cole96].

Ejemplo 2.1 Búsqueda Viterbi.

<i>            0.9       0.1       0.2       0.2       0.3       0.3       0.2       0.2

<s>           0.8       0.2       0.1       0.4       0.1       0.7       0.9       0.9

<o>          0.2        0.3       0.5       0.8       0.8       0.1       0.4       0.5

<d>           0.1       0.9       0.9       0.3       0.4       0.2       0.5       0.4

<n>           0.2       0.3       0.1       0.1       0.1       0.5       0.4       0.6

<.pau>     0.3       0.7       0.5       0.5       0.2        0.1       0.8       0.1

C

 F
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La búsqueda Viterbi encuentra el camino con mayor probabilidad al mismo tiempo que

se desea que la palabra resultante se encuentre presente en el vocabulario a reconocer.

2.3 Modelado fonético

Como ya se menciono con anterioridad, antes de realizar la clasificación se deben escoger

las unidades que se desean clasificar. Una vez elegido el tipo de unidad del habla

(fonemas) que se desea utilizar para el reconocimiento, es importante modelarse para

tener un mejor funcionamiento del reconocedor.

2.3.1 Fonemas del Español hablado en México

Los fonemas son el conjunto mínimo que se forman cualquier palabra en un idioma, es

decir, son los sonidos simples del lenguaje hablado. En la tabla 2.1 se muestran los

fonemas del Español hablado en México. Los siguientes símbolos fueron tomados del

alfabeto Woldbet.

Símbolo fonético Ejemplo Pronunciación

/ p / peso p e s o

/ b / beso b e s o

/ t / tos t o s

/ d / dos D o s

/ k / casa k a s a

/ g / gasa g a s a

/ f / fifa f i f a

/ s / sisa s i s a

/ 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

/ tS / choca TS o k a

/ dZ / llave DZ a V e

/ m / amo a m o
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/ n / ana a n a

/ nj / año a nj o

/ N / cinco c i N c 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

/ 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

Tabla 2.1 Fonemas del español hablado en México

2.3.2 Modelado dependiente de contexto

Para determinar las categorías que la red clasificará, se necesita determinar la

pronunciación para cada una de las palabras que serán reconocidas. Al elegir a los

fonemas como unidades para la clasificación se tiene ventaja de que son independientes

del dominio y del vocabulario pero a su vez se ven influenciados por su contexto. Se ha

comprobado que en el habla, los fonemas están siempre influidos por los fonemas

anterior y posterior ya que los órganos articulatorios que producen los sonidos se

encuentran en constante movimiento y no pueden cambiar instantáneamente de una

posición a otra.

A continuación se muestran las divisiones que se pueden llevar a cabo para tomar en

cuenta a los fonemas en contexto:

•  Bifonemas: Determinan la identidad del fonema dependiendo en que lugar se

encuentra el otro fonema.

1. Bifonema izquierdo.- El fonema de la izquierda determina el contexto

2. Bifonema derecho.- El fonema de la derecha determina el contexto.
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•  Trifonemas: Determinan la identidad del fonema dependiendo de ambos fonemas, el

izquierdo y el derecho

Sin embargo, para reducir el número de unidades no se toma en cuenta que la señal de

cada fonema varía mientras se va acercando a la transición del siguiente fonema, es decir,

la señal no perdura constante por lo que las características de un mismo fonema van

variando durante el tiempo de duración.

2.3.3 Fonemas divididos en partes

Con el propósito de tomar en cuenta tanto los efectos articulatorios así como la variación

del fonema, para el modelado dependiente de contexto se tiene que tomar en cuenta que

los fonemas pueden ser divididos de acuerdo con la influencia que ejercen los otros

fonemas que se encuentren a sus lados. La división del fonema en partes dentro del

CSLU Toolkit se realiza de la siguiente manera:

•  Una parte (1): El fonema es independiente de contexto.

•  Dos partes (2): La primera mitad del fonema depende del contexto izquierdo y la

segunda parte depende del contexto derecho.

•  Tres partes (3): El primer tercio del fonema es dependiente del contexto izquierdo,

la parte central es independiente del contexto y el último tercio es dependiente del

contexto derecho.

•  Right-depend (r): El fonema no se divide en partes, sin embargo todo el fonema

depende del contexto derecho.

Cabe señalar que un fonema se podría dividir en partes y todavía podría ser independiente

del contexto o se podría hacer un fonema dependiente del contexto sin dividir en partes.

Ya que los fonemas se dividieron en sus partes correspondientes, se obtiene un cierto

número de unidades posibles generadas para los fonemas en español mexicano. Los

contextos pueden ser agrupados de acuerdo a su lugar de articulación, manera de

articulación o una combinación de ambas  para disminuir el número de unidades.
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2.4 Redes Neuronales

Los problemas de la actualidad requieren datos de entrada del mundo real y no existe un

algoritmo preciso para resolverlos, por esto surge la necesidad de emplear redes

neuronales. Las  redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en el

conocimiento biológico del cerebro humano, adaptados y simulados en computadoras

convencionales [Vargas&Munive97].

Las redes neuronales están compuestas por elementos que se comportan de una manera

similar a las funciones elementales de una neurona humana. Las principales

características de las redes neuronales son:

•  Habilidad de aprendizaje: Las redes neuronales pueden modificar su comportamiento

en respuesta al medio ambiente. Esto es muy importante ya que sé autoajustan

produciendo respuestas consistentes con el medio ambiente. Existen varios

algoritmos de aprendizaje.

•  Capacidad de generalizar: Generaliza a partir de ejemplos previos. Una vez entrenada

la red neuronal, es hasta cierto grado, insensible a pequeñas variaciones en sus

entradas.

•  Abstraer las características esenciales de una serie de entradas.

Cada unidad de la red neuronal convierte los valores de entrada en un valor de salida el

cual es transmitido a las siguientes unidades. Esta conversión consiste en multiplicar

todos los valores de entrada por sus respectivos pesos y después sumarlos. El resultado de

la suma pasa a través de una función de activación la cual determina el valor de salida.

2.4.1 Redes Neuronales y el CSLU Toolkit

La habilidad de procesamiento de una red neuronal radica en la fuerza de

intercomunicación o pesos obtenidos por un proceso de adaptación, aprendiendo de un
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conjunto de patrones de entrenamiento [Hosom98]. Los pasos generales para crear un

reconocedor basado en redes neuronales son:

•  Especificar las categorías fonéticas que la red va a reconocer.

•  Encontrar muchos ejemplos de cada una de las categorías en el corpus.

•  Entrenar redes iterativamente para reconocer éstas categorías.

•  Evaluar las redes en el conjunto de desarrollo.

•  Evaluar el desempeño de la mejor red utilizando un conjunto de prueba.

Cuando ya se tiene un corpus balanceado fonéticamente, se debe dividir en partes. La

primera parte se utiliza para entrenar la red, la siguiente para determinar cual iteración ha

sido la que ha aprendido mejor y la última para realizar la prueba final.

2.4.2 Entrenamiento de una Red Neuronal

Una vez obtenidos los 130 parámetros para cada frame, deberán ser introducidos en un

clasificador. La ventana de contexto se envía como entrada a la red neuronal. La salida de

la red neuronal es una clasificación de cada frame de entrada medido en términos de

probabilidades de categorías basadas en fonemas. En la figura 2.4 se muestra el

funcionamiento de la red neuronal.
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Figura 2.3 Arquitectura de la red neuronal

Las redes que se utilizan son redes de tipo feed-forward de tres etapas. El algoritmo que

se utiliza para el entrenamiento de una red neuronal dentro del Toolkit es el denominado

back propagation learning. El objetivo de este algoritmo es modificar los pesos de la red

neuronal por medio de un proceso de entrenamiento iterativo con la meta de obtener

valores de salida más confiables con respecto a la entrada que se le dé. La red resultante

de cada iteración es guardada en un archivo.

/.pau/         /a/                   /y/         /j/

. . .

Señal

Frames de Entrada

Nodos de Entrada

Nodos Ocultos

Nodos de Salida




