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Capítulo III

Corpus de voz

Un corpus es la colección de grabaciones de voz con transcripciones de texto, los

cuales se preparan y dividen para el desarrollo, prueba y entrenamiento de un

reconocedor. La realización de un corpus es una actividad fundamental para el desarrollo

de sistemas del lenguaje hablado. Cada nueva aplicación requiere de la colección y

transcripción de grandes cantidades de datos de voz necesarios para el entrenamiento de

los reconocedores.

Para desarrollar sistemas de voz robustos y precisos, se deben estudiar y modelar las

diferentes fuentes de variabilidad debidas a los dialectos regionales, diferencias de edad y

otros factores. Los corpus de voz son diseñados para propósitos específicos para así poder

determinar su contenido. Por esta razón, las características de los corpus pueden cambiar

mucho dependiendo para que fue creado. Para la elaboración de este proyecto de

investigación se eligió el corpus de dígitos.

3.1 Corpus de dígitos

El corpus de dígitos del español hablado en México fue desarrollado como parte de un

proyecto anterior de tesis, el cual consiste en una serie de pronunciaciones tomadas de 50

locutores, 25 hombres y 25 mujeres, de distintas edades y procedentes de distintos

estados de la República Mexicana. Las muestras de voces fueron tomadas de alumnos de

la Universidad de las Américas – Puebla. Las edades varían entre 17 y 39 años.
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3.1.1 Vocabulario de dígitos

El vocabulario corresponde a la lista de las palabras que se desean reconocer, asociadas a

una transcripción fonética (pronunciación) [Vargas&Munive97]. Como primer punto se

debe definir las posibles pronunciaciones para cada palabra, esto es, para cada palabra

que pertenezca al dominio se debe definir su transcripción fonética. Es importante

determinar la pronunciación adecuada de cada palabra ya que el nivel de reconocimiento

depende, en parte, de la exactitud en esta [Lander96].

El vocabulario de dígitos contiene las pronunciaciones de los números del 0 al 10. La

transcripción fonética se realizó empleando los símbolos antes especificados por el

Worldbet para al español mexicano. La Tabla 3.1 muestra la lista de palabras obtenida

para el vocabulario.

Palabra Pronunciación

cero s e r o

uno u  n  o

dos [ D | dc d ] o s

tres tc t r e s

cuatro kc k [ w | u ] a tc t r o

cinco s i N kc k o

seis s e i s

siete s i e tc t e

ocho o tSc tS o

nueve n [ w | u ] e V e

diez [ D | dc d ] i e s

pau pau

sil sil

Tabla 3.1 Vocabulario
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En el vocabulario se puede notar que en algunas pronunciaciones de las palabras,

aparecen los símbolos “[ ]” y el “|”. El símbolo “[ ]” se utiliza para agrupar las diferentes

pronunciaciones de la palabra y el símbolo “|” se utiliza para dividir estas

pronunciaciones.

3.1.2 Condiciones de grabación del corpus de dígitos

Las grabaciones se llevaron a cabo en el laboratorio de investigación del Grupo Tlatoa

dentro de las instalaciones de la Universidad de las Américas – Puebla. El equipo que se

utilizó consta de una computadora PC Gateway 2000 con procesador Pentium, memoria

de 2 Gb en disco duro, tarjeta de sonido Sound Blaster, sistema operativo Solaris versión

2.51 y un micrófono head-mounted.

Se diseñó un sistema de diálogos con el RAD por medio del cual se controló la

interacción con los locutores y se generaron los archivos correspondientes para cada frase

pronunciada. Con respecto al ambiente, se tuvo cuidado de mantener el cuarto aislado y

cerrado para evitar lo más posible, el ruido ambiental.

Las listas fueron grabadas por medio de un micrófono. Cada locutor tuvo que leer un

conjunto de 40 frases; las cuales están conformadas de una cadena de pronunciaciones de

6 dígitos cada una. En total se grabaron 1 hora, 45 minutos de habla continua

(aproximadamente 2,000 archivos de voz).

3.2 Protocolo de etiquetado

Las etiquetas son símbolos que nos permiten identificar una porción de la señal de voz.

Existen diferentes tipos de etiquetas, tales como etiquetas que identifican frases, palabras,

sílabas o fonemas. En general, se puede usar cualquier identificador de un segmento

individual de la señal.
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El proceso de transcripción de los archivos de voz de acuerdo con las convenciones del

CSLU, se realiza en tres niveles:

•  A nivel texto.

•  A nivel de palabras alineadas con respecto al tiempo.

•  A nivel de fonemas alineados con respecto al tiempo.

Con las convenciones de etiquetado podemos tener mayor información de cada

pronunciación.

3.2.1 Transcripciones ortográficas a nivel texto

Las etiquetas a nivel de texto nos indican el contenido de una pronunciación sin tiempo

de referencia, es decir, son una transcripción textual de lo que se dijo. Dichas etiquetas se

representan con la ortografía. Por lo regular el contenido de las transcripciones textuales

es como la de cualquier texto pero sin puntuación ni distinción entre letras mayúsculas y

minúsculas. Por ejemplo, la transcripción ortográfica o a nivel texto de la frase “6 10 2 8

7 9” sería seis diez dos ocho siete nueve.

Una herramienta contenida en el toolkit que permite realizar transcripciones textuales de

una manera sencilla es un script llamado check_txt_files.tk que revisa los archivos de

sonido, los reproduce y nos permite teclear el texto correspondiente.

seis  diez  dos  ocho  siete  nueve

Ejemplo 3.1 Archivo con transcripciones textuales



Capítulo III  Corpus de voz

3.2.2 Transcripciones ortográficas a nivel palabras

El objetivo en esta etapa es alinear las transcripciones ortográficas en el tiempo y con

esto se hace una distinción entre lo que es y lo que no es voz. El ejemplo 3.2 a y b

muestra una señal de voz con su archivo de etiquetas a nivel de palabras. Este archivo

(ejemplo 3.2b) indica en milisegundos los puntos de inicio y fin de cada palabra.

Ejemplo 3.2a Archivo de voz grabada

MillisecondsPerFrame: 1.0
END OF HEADER
0 337 pau
337 790 seis
790 996 pau
996 1420 diez
1420 1675 pau

Ejemplo 3.2b Archivo con transcripciones a nivel palabras
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3.2.3 Transcripciones fonéticas

Las transcripciones fonéticas representan el contenido de una pronunciación a un mayor

nivel de detalle (ejemplo 3.3 a y b). La transcripción fonética consiste en identificar los

fonemas que conforman los archivos de voz mediante registros del tipo: inicio – fin –

nombre del fonema, en donde inicio y fin, están dados en unidades de tiempo

(milisegundos).

Como referencia básica del conjunto de fonemas se usó el Wordlbet, el cual define un

conjunto de símbolos fonéticos ASCII que intentan representar todos los fonemas en

cualquier idioma en el mundo. A partir de las etiquetas a nivel palabra alineadas con el

tiempo se puede obtener los símbolos fonéticos correspondientes a cada palabra

utilizando un script. Por último se alinean los símbolos fonéticos adecuadamente

mediante un proceso manual.

Ejemplo 3.3a Archivo con la grabación y sus etiquetas a nivel palabra y a nivel de

fonemas.
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MillisecondsPerFrame: 1.0
END OF HEADER
0 337 .pau
337 460 s
460 598 e
598 690 i
690 790 s
790 996 .pau
996 1047 D
1047 1164 i
1164 1290 e
1290 1420 s
1420 1675 .pau

Ejemplo 3.3b Archivo con etiquetas a nivel fonético.

3.3 Conjunto de símbolos

En esta sección se presentan las unidades que se usan para etiquetar el corpus. Los

símbolos comprenden tres conjuntos: los usados para definir los sonidos que pertenecen

al lenguaje, aquellos usados para definir sonidos que están fuera del lenguaje y por

último, el uso de diacríticos que dan información detallada.

La mayoría de los diacríticos se refieren a un conjunto de sonidos. Por ejemplo, [bn]

puede ser música, ruido de personas que hablan o ruido de la televisión encendida.

Diacrítico Tipo de diacrítico

_h Aspirado

_x Fonema muy corto

_fp Fonema muy largo

_ln Ruido en la línea

_bn Ruido de fondo

Tabla 3.2 Diacríticos usados en el etiquetado para dar información detallada.
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Existe otro tipo de etiquetas que identifican partes de la señal que no son voz a las cuales

les asociamos un símbolo. Estas etiquetas se usan tanto en transcripciones a nivel palabra

como a nivel fonético y están precedidas por un punto.

Descripción Símbolo

Pausas entre palabras .pau

Respiraciones .br

Ruido de fondo .bn

Ruido en la línea .ln

Elementos no identificables .unk

Tabla 3.3 Etiquetas que representan la parte de la señal sin voz.

3.4 Formato y estructura de los archivos

Cada frase pronunciada se grabó en la computadora en cuatro formatos específicos. El

formato de los archivos de voz es .wav, el de las transcripciones a nivel de texto es .txt, a

nivel de palabra es .wrd y a nivel de fonemas es .phn. Estos formatos fueron elegidos

siguiendo las especificaciones establecidas en la documentación en línea del CSLU. Los

símbolos utilizados para las etiquetas corresponden al alfabeto Worldbet.

Las grabaciones se organizan en directorios numerados secuencialmente, donde cada

directorio corresponde a un locutor. Asimismo las transcripciones se mantienen en

subdirectorios con el mismo numero, como se puede apreciar en la figura 3.1.
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Figura 3.1 Estructura de los archivos del corpus de dígitos
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