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Capítulo IV 

 

Descripción del experimento 

 

El experimento que se presenta a continuación está basado en modelos acústicos 

dependientes del contexto. Este experimento fue realizado con el corpus de dígitos cuyas 

características se explicaron en el capítulo anterior. El objetivo de este experimento es 

medir el desempeño del reconocedor con un corpus de gramática restringida; con esto se 

pretende observar si en verdad se puede mejorar el nivel de reconocimiento al entrenar un 

sistema para que distinga los fonemas con énfasis. 

 

El experimento estuvo dividido en las siguientes fases: 

1. Definir conjuntos de fonemas del vocabulario. 

2. Re-etiquetar el corpus de dígitos. 

3. Entrenamiento de reconocedor. 

 

 

4.1 Definición de la notación  

 

Como primer paso para crear un nuevo reconocedor que utiliza símbolos adicionales para 

representar las vocales enfatizadas, se debía definir el conjunto de fonemas del 

vocabulario a utilizar. Como se comentó anteriormente los fonemas constituyen las 

unidades básicas del habla. El idioma Español consta de un conjunto de 37 fonemas 

según [Lander96]. Para el vocabulario de este reconocedor se utilizaron 24 fonemas. A 

continuación en la tabla 4.1 se muestran los fonemas que se utilizaron. 

 

La notación consistió en agregar un uno (1) a los fonemas (vocales) para diferenciar un 

fonema normal (/a/) de un fonema enfatizado (/a1/). Los fonemas que llevan esta 

distinción son: /a1/, /e1/, /i1/, /o1/, /u1/. Por otro lado, a excepción del fonema /a/, los 

demás fonemas (/e/, /i/, /o/, /u/) aparecen en el conjunto de fonemas sin el uno a su lado. 
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Esto se debe a que en el vocabulario restringido de dígitos, no existe una /a/ con énfasis. 

Dependiendo en dónde se encuentre el énfasis en la palabra y cuál sea esta, el fonema 

llevará o no el uno (Ver el ejemplo 4.4). 

 

Fonemas 

 
a1 
e1 
i1 
o1 
u1 
e 
i 
o 
u 
s 
r 
n 
D 
dc 
d 
tc 
t 

kc 
k 
w 
N 

tSc 
tS 
V 

.pau 
 

 
Tabla 4.1 Fonemas del vocabulario 

 

 

4.2 Re-etiquetado del corpus 

 

Como primer paso para re-etiquetar el corpus fue necesario crear un script, el cual llamé 

“digitos_map” escrito en Tcl, para etiquetar los archivos con extensión .txt 
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(transcripciones textuales) con el énfasis. Este script lo que hace es tomar del archivo 

.files, los archivos .txt, y los transcribe  utilizando un vocabulario que indica ya para 

todas las palabras, en este caso los diez dígitos, cuales son las letras que llevan énfasis. 

 

Tcl es un lenguaje de intérprete el cual provee un ambiente de programación para 

desarrollar y usar aplicaciones gráficas. Su nombre proviene de “Tool command 

language”. Tcl provee facilidades generales de programación tales como variables, ciclos 

y procedimientos que son muy útiles para una gran variedad de aplicaciones. Su 

intérprete utiliza una librería de procedimientos en C que pueden ser incorporadas con 

facilidad en aplicaciones, y cada aplicación puede extender las características centrales de 

Tcl [Ousterhout94]. 

 

Tcl se usó para la implantación de las herramientas que permiten el desarrollo y la 

evaluación de un sistema de reconocimiento de voz (en este caso fonético). Tcl permite 

mantener la consistencia en las herramientas del CSLU Toolkit y manejar los módulos de 

sus tecnologías centrales. De esta manera se implanta una extensión del Toolkit sin tener 

que modificarlo. 

 

Después de haber ejecutado este script y de haber etiquetado los archivos .txt, se 

prosiguió a generar los archivos que contienen las etiquetas a nivel de palabra (.wrd) ya 

que el corpus no contaba con estos archivos.  

 

En el proceso de crear los archivos .wrd para re-etiquetar el corpus de dígitos y realizar 

así la diferenciación entre un corpus enfatizado y uno normal (sin énfasis) surgieron 

problemas porque al momento de verificar el corpus de dígitos, se encontró que parte de 

las transcripciones no estaban bien hechas. Las frases del corpus presentaban dos 

problemas principalmente: (véase el ejemplo 4.1) 

 

 Dígitos compartiendo un mismo fonema. 

 Falta de un fonema a uno de los dígitos.  
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Todo esto ocasionaba confusión al script que se encargaría de colocar las nuevas 

etiquetas con los énfasis.  

 

 
   seis  cuatro  tresinco  pau  Diez  uno                      (dígitos compartiendo un fonema)

ocho  pau  uno  pau  iete  pau  dos  pau  tres  pau  seis       (falta de fonema al dígito) 
 

 
Ejemplo 4.1 Errores de transcripción 

 

Debido a esto, la salida en el script no era coherente con la entrada de este tipo de 

vocabulario, y por lo tanto no alcanzaba a terminar su tarea. Este problema hizo que el 

proyecto de tesis se retrasara por ser un número de frases muy grande. Además, la 

cantidad de tiempo que se invierte en la alineación manual de todas estas frases es mucha 

debido a la manera en que se delimitan las fronteras de voz entre fonema y fonema. 

 

Después de haber terminado con el etiquetado, se prosiguió a generar los archivos de 

alineaciones a nivel de palabra (.wrd).  

 

Para seguir con la transcripción del corpus, se modificó y corrió el último de los scripts, 

el “.wrd2phn_julio.tcl”. Este crea un archivo de etiquetas a nivel de fonema con la 

extensión .phn por cada archivo .wrd. Con esto se concluyó el re-etiquetado del corpus 

existente de dígitos. Así finalmente se tuvo completa la estructura de los archivos para 

poder empezar con el entrenamiento del reconocedor. 

 

 

4.3 Desarrollo del reconocedor 

 

En esta etapa se llevó a cabo el desarrollo del reconocedor dependiente de contexto para 

un vocabulario de dígitos, basado en enfoque de redes neuronales. Los pasos para su 

construcción se mencionan a continuación. 
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4.3.1 Distribución de los datos 

El proceso de reconocimiento de voz, siguiendo con la metodología del Toolkit, consta 

de tres fases principales: 

 

 Fase de entrenamiento 

 Fase de desarrollo 

 Fase de evaluación 

 

Por esto, en el corpus de dígitos se deben dividir sus datos en tres grupos:  

 

 60% para entrenamiento (train) 

 20% para desarrollo (dev) 

 20% para la evaluación final (test) 

 

El primer conjunto de datos se utilizó para entrenar la red neuronal. En este conjunto es 

importante que se tengan suficientes muestras de cada unidad fonética para asegurar un 

buen modelado de estos y por tanto lograr un mejor reconocimiento ya que son los datos 

con los cuales deberá aprender la red neuronal. 

 

Los datos para la fase de desarrollo se emplean para evaluar el nivel de reconocimiento 

de la red en cada iteración. Es necesario que este conjunto de datos sea diferente al de 

entrenamiento porque se requiere una generalización; es decir, se espera que el 

reconocedor obtenga un desempeño adecuado para datos diferentes a los del conjunto de 

entrenamiento. Estos datos fueron elegidos al azar. 

 

Por último, en la fase de evaluación con el conjunto de prueba se evalúa el desempeño de 

la red neuronal que haya obtenido el más alto porcentaje de reconocimiento durante el 

entrenamiento. Es fundamental que los datos de este conjunto sean desconocidos para la 

red; es decir, que no hayan sido usados en las dos fases anteriores (entrenamiento y 

desarrollo). 
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4.3.2 Fase de entrenamiento 

El entrenamiento tiene como objetivo que el clasificador aprenda las características 

esenciales de aquello que se desea reconocer. Por ello es importante que los datos 

empleados en esta fase sean representativos. Durante el proceso de entrenamiento, como 

se mencionó anteriormente, los pesos se van ajustando gradualmente hasta encontrar 

aquellos que generen la salida deseada (la salida con mayor probabilidad). 

 

El proceso de entrenamiento es iterativo, es decir, la red será entrenada cierto número de 

veces el cual puede variar según sea necesario. Para fines de este trabajo se consideró 

realizar 30 iteraciones pues se ha observado en proyectos anteriores que después de la 

iteración número 30, los resultados no cambian significativamente. La red resultante de 

cada  iteración se va grabando en un archivo de salida llamado de acuerdo al número de 

iteración y con la extensión .nnet. 

 

El sistema se entrenó con un conjunto de 50 locutores del corpus de dígitos. En esta fase 

se corrieron scripts de Tcl del Toolkit. En lo que respecta a la organización de los datos, 

se requiere de un directorio de datos con dos subdirectorios, uno para el corpus y otro 

para los reconocedores. El proceso de entrenamiento consta de los siguientes pasos: 

 

1. Crear los archivos corpora y files. 

2. Crear los archivos .parts y .vocab. 

3. Correr los scripts de entrenamiento. 

 

4.3.2.1 Crear los archivos corpora  y files 

El archivo de corpora contiene una lista maestra de cada corpus, y para cada corpus la 

localización y formato de sus archivos. No hay manera automática de generar este 

archivo pero es fácil de modificar a mano. Este archivo de corpora debe ser usado para 

todas las tareas de entrenamiento.  

 

El archivo  .files contiene la ubicación de los archivos necesarios para entrenar el sistema. 

Incluye para cada frase del corpus la ubicación del archivo correspondiente a la señal de 
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voz (.wav), el archivo de transcripciones a nivel fonema (.phn), el archivo de categorías 

(.cat), el archivo de transcripciones a nivel texto (.txt) y el archivo de transcripciones a 

nivel palabra (.wrd). 

 

Para crear este archivo se ejecuta el script mk_all_files de la siguiente manera: 

 

mk_all_files.tcl -corpus digitos_julio –files digitos_julio.files -cat 

-corpus  Nombre del corpus del que se desea el archivo tipo files 

-files  Nombre del archivo de salida 

-cat  Genera los archivos de categorías 

 
Ejemplo 4.2 Línea de comando para crear el archivo .files 

 

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo .files 

 

 
d:/data/corpora/digitos_julio/speechfiles/1/D-u1.g1.s0.wav 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s0.phn 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s0.cat 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s0.txt 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s0.wrd 
d:/data/corpora/digitos_julio/speechfiles/1/D-u1.g1.s1.wav 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s1.phn 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s1.cat 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s1.txt 
d:/data/corpora/digitos_julio/transcriptions/1/D-u1.g1.s1.wrd 
… 
 

 
Ejemplo 4.3 Formato del archivo .files 

 

 

4.3.2.2 Crear los archivos .vocab y .parts 

Los archivos .vocab y .parts son muy importantes ya que son necesarios para poder 

iniciar con la fase de entrenamiento. Estos archivos deben ser creados a mano. 
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En el archivo .vocab se encuentran el vocabulario, pronunciaciones y la gramática para 

realizar la tarea.. Para este caso el vocabulario consta de dígitos (cero, uno, …, diez) y la 

gramática, como se puede apreciar en el ejemplo 4.5, permite una secuencia de n-dígitos 

que pueden opcionalmente estar separados por un silencio (pau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo 4.4 Formato del archivo .vocab 

 

El archivo .parts especifica el número de partes en que debe ser dividido cada uno de los 

fonemas. Así mismo, contiene los grupos de contexto a usar. Los grupos de contexto se 

refieren a los conjuntos de fonemas que comparten características lingüísticas.  

 

 

 
Archivo .vocab 

 

 
 

ce1ro      {s e1 r o}; 
u1no      {u1 n o }; 
do1s                   {[D | dc d] o1 s}; 
tre1s      {tc t r e1 s}; 
cua1tro       {kc k [ w | u ] a1 tc t r o}; 
ci1nco                 {s i1 N kc k o}; 
se1is                  {s e1 i s}; 
sie1te                   {s i e1 tc t e}; 
o1cho                  {o1 tSc tS o}; 
nue1ve                  {n [ w | u ] e1 V e}; 
die1z                   {[D | dc d]i e1 s}; 
.pau      {.pau}; 
 
 
$digit  = ce1ro | u1no | do1s | tre1s | cua1tro | ci1nco | se1is | sie1te | o1cho | 
nue1ve | die1z ; 
 
 
$grammar = (pau%% < $digit [pau%%] > pau%%) ; 
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Archivo .parts 

 

 

a1     3;          e     3;          r     1;          tc    1;          N     1; 

e1     3;          i     3;          n     1;          t     r;           tSc   1; 

i1     3;          o     3;          D     1;         kc    1;         tS    r; 

o1     3;         u     3;          dc    1;         k     r;           V     1; 

u1     3;         s     1;          d     r;           w     3;         .pau  1; 

 

        $front = e1 i1 e i;                   $nasals = n N;                $vclose = dc; 

        $back = o1 u1 o u w;             $flap = r;                        $unclose = tc kc; 

        $mid = a1;                             $semi = D V;                  $aclose = tSc; 

        $fric = s;                                $vstop = d;                      $pau = .pau; 

        $afric = tS;                             $unstop = t k; 

 

 
Ejemplo 4.5 Formato del archivo .parts  

 

Se decidió que el modelado fuera dependiente de contexto (véase la sección 2.3) porque 

se observó en trabajos previos que al usar modelado independiente de contexto, el 

reconocedor al terminar su evaluación, arrojaba malos resultados. El principal problema 

es que la salida del reconocedor contenía un gran número de errores de inserción. Esto se 

debe a que en este modelo no se toma en cuenta el contexto fonético, es decir, como se 

encuentra influido el fonema tanto en su lado izquierdo como derecho. 

 

Los fonemas se dividieron de la siguiente manera: 

 Las vocales y semivocales se dividen en tres partes porque son los fonemas más 

afectados por el contexto y porque son fonemas largos.  

 Las consonantes oclusivas se dividen en una parte, contexto derecho (r), porque 

son demasiados cortos para dividirlos y también porque a la izquierda tienen 

siempre el mismo contexto, la cerradura (closure).  

 Los fonemas restantes se les dejo en una parte. 
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4.3.2.3 Entrenamiento de la red neuronal 

Para el entrenamiento del reconocedor, se utilizan los siguientes scripts en Tcl  

[Tlatoa00]: 

 

 make_recognizer.tcl: Encuentra los archivos para entrenamiento y determina las 

categorías que serán clasificadas por el reconocedor. 

 gen_catfiles.tcl: Toma la lista de los archivos para entrenamiento y crea etiquetas 

alineadas con el tiempo de las categorías a entrenar. 

 revise_desc.tcl: Asegura que para cada categoría, hay suficientes ejemplos para 

entrenar. También agrega límites de duraciones en los archivos .desc y .olddesc.  

 gen_data.tcl: Asocia los vectores de cada frame con su categoría, preparando los 

datos para la etapa de entrenamiento. 

 train_and_test_nets.tcl: Entrena las redes neuronales usando el archivo de 

vectores name.train.vec. Este programa crea un archivo de entrenamiento 

representando la red después de cada iteración. Luego evalúa cada red sobre los 

datos de desarrollo. 

 

 

4.3.3 Fase de desarrollo 

Esta etapa consiste en determinar cuál fue la red que obtuvo un mejor desempeño en la 

evaluación previa a la prueba final. Para esto se evalúa el nivel de error alcanzado en 

cada iteración  haciendo uso de los vectores de características generados para esta etapa. 

La técnica usada por el CSLU Toolkit consiste en determinar el nivel de reconocimiento 

en términos del grado de error generado [Cole96]. Para tal cálculo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 
E = S + I +D * 100 

N 
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En donde N es el número total de palabras en el conjunto de prueba, S es el número de 

substituciones, I es el número de inserciones y D el número de supresiones o 

eliminaciones. Este método es aplicado a nivel unidades y frases. Al termino de esta fase 

se obtiene la red que tuvo el mejor desempeño la cual se utilizará en la etapa final (fase 

de evaluación). 

 

 

4.3.4 Fase de evaluación 

Como último paso es necesario efectuar una evaluación final de la red neuronal para 

medir su desempeño. Para realizar este proceso se emplea el último conjunto de datos 

(test). Este grupo de datos sólo debe tener la transcripción textual de cada archivo, por lo 

que se conoce la palabra a reconocer.  

 

Esta fase consiste en probar con la mejor la red, un conjunto de datos desconocidos. Ya 

que se cuenta con la transcripción textual de cada archivo, se realiza una comparación 

entre esta información y los resultados obtenidos por el reconocedor y aplicando la 

fórmula descrita en la fase de desarrollo, se obtiene el porcentaje de reconocimiento 

 

La evaluación y comparación de los resultados del reconocimiento de este experimento se 

comentarán en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


