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Capítulo V 
 

Evaluación 
 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron evaluando el 

reconocedor entrenado con el CSLU Toolkit. Se demuestra que un corpus con distinción 

de énfasis obtiene un mejor resultado que uno que no lo tiene. Además, se utilizó otro 

software de evaluación llamado NIST [Nist00]. Los resultados de reconocimiento que se 

obtuvieron con este software sirvieron para tener otra métrica de los resultados, y así 

hacer la comparación entre sus resultados y los del CSLU Toolkit. 

 

 

5.1 Análisis de resultados con CSLU Toolkit 

 

Después de desarrollar el reconocedor, se llega a la fase de evaluación y análisis de los 

resultados. Como se comentó en el capítulo anterior, para la fase de evaluación, se tiene 

que probar la mejor red (la que obtuvo el mejor desempeño durante el entrenamiento) con 

datos desconocidos para ver su verdadero desempeño. De lo contrario, el reconocedor 

obtendría un resultado muy bueno porque ya conoce los datos.  

 

Para poder evaluar y comparar el desempeño del nuevo reconocedor, se realizó primero 

una prueba con el reconocedor sin distinción de énfasis (normal). Para garantizar que 

fueran entrenados bajo las mismas condiciones se re-entrenó este reconocedor. De las 

redes generadas durante el entrenamiento se extrajo la red #26, porque fue la que mejores 

resultados obtuvo en el conjunto de desarrollo. Esta red se  probó en el corpus llamado 

test_digits. 

 

El test_digits es otro corpus de dígitos recolectado por medio del teléfono y consiste de 

una serie de grabaciones realizadas por veinte personas (diez mujeres y diez hombres). 

Cada persona pronunció veinte frases diferentes que constan de un número variado de 

dígitos (al menos dos) en orden aleatorio. 
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Los datos obtenidos en la evaluación se presentan los siguientes términos: 

 

 Substitución:  Cuando el reconocedor reemplaza una palabra por otra que no se 

encuentra en la frase.  

 

 
dos dos diez diez uno CUATRO 
dos dos diez diez uno          DOS 

  

 
Ejemplo 5.1 Substitución 

 

 Inserción: Cuando el reconocedor añade una palabra que no se encuentra en la 

frase. 

 

 
cinco seis dos uno siete uno # # # 
cinco seis dos uno siete uno DOS 

 

 
Ejemplo 5.2 Inserción 

 

 Eliminación: Cuando el reconocedor omite una palabra que en realidad si forma 

parte de la frase. 

 

 
ocho CUATRO dos cuatro seis tres 
ocho # # # # # #  dos cuatro seis tres 

 

 
Ejemplo 5.3 Eliminación 
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A continuación se muestran en la tabla 5.1 los resultados para la red #26 que no distingue 

el énfasis evaluada con las herramientas del Toolkit. 

 

 

Número de  Frases 400 

Número de  Palabras 2112 

Porcentaje de Substituciones 21.97% 

Porcentaje de Inserciones 11.55% 

Porcentaje de Eliminaciones 0.09% 

Porcentaje de Palabras Correctas 66.38% 

Porcentaje de Frases Correctas 57.50% 

Porcentaje de Palabras Erróneas 33.61% 

 
Tabla 5.1 Reporte estadístico del sistema sin énfasis (Toolkit) 

 

 

21.97%
11.55%
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Eliminaciones

 
 

Figura 5.1 Gráfica del sistema sin énfasis (Toolkit) 
 

 

RESULTADOS  (Toolkit) 
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En el caso del reconocedor con distinción de énfasis, la mejor red que se obtuvo en la 

fase de desarrollo fue la #25. A continuación se muestra en la tabla 5.2 el nivel de 

reconocimiento obtenido, probándola con el mismo corpus test_digits. 

 
 
 

Número de  Frases 400 

Número de  Palabras 2112 

Porcentaje de Substituciones 4.31% 

Porcentaje de Inserciones 7.91% 

Porcentaje de Eliminaciones 0.19% 

Porcentaje de Palabras Correctas 87.59% 

Porcentaje de Frases Correctas 62.25% 

Porcentaje de Palabras Erróneas 12.41% 

 
Tabla 5.2 Reporte estadístico del sistema con énfasis (Toolkit) 

 

 

87.59%
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0.19%

Palabras correctas

Substituciones

Inserciones
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Figura 5.2 Gráfica del sistema con énfasis (Toolkit) 

RESULTADOS  (Toolkit) 
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El resultado que se obtuvo fue de un 87.59% de reconocimiento. Este resultado fue muy 

bueno porque mejoró notablemente el nivel de reconocimiento con respecto al resultado 

que se obtuvo con el otro reconocedor (66.38%). Con esto se comprueba que sí ayuda 

reconocer el énfasis de una palabra porque permite obtener mejores reconocedores con un 

alto porcentaje de reconocimiento. 

 

 

5.2 NIST 

 

El software del National Institute of Standars and Technology (NIST) para la evaluación 

de reconocedores de voz, antes de calcular el porcentaje de error, corre un algoritmo de 

alineación de cadenas para minimizar el número de diferencias (substituciones, 

eliminaciones e inserciones) entre los dos. El paquete de software fue desarrollado y 

probado usando el sistema operativo UNIX 4.3.  

 

Estas herramientas han sido desarrolladas para el uso de la comunidad en general en el 

área de reconocimiento de voz [Pallett90]. Este software tiene dos propósitos: Primero, 

motivar a los investigadores quienes están reportando resultados empíricos a usar 

medidas estadísticas para resumir sus resultados y conclusiones; y segundo, proveer una 

manera estándar para medir el porcentaje de reconocimiento, asegurando que las 

diferencias en resultados publicados por diferentes grupos de investigación son debido a 

sus reconocedores y no a sus algoritmos para calcular los resultados.  

 

De acuerdo al método de evaluación es matemáticamente posible tener una precisión 

menor que cero, debido a la presencia de errores de inserción. El software de NIST utiliza 

un archivo de referencia y otro con las frases resultantes del reconocimiento. Ambos 

archivos deben estar en un formato específico el cual se muestra a continuación. 

 

Como los archivos de salida wrd_align del CSLU toolkit tienen un formato diferente a los 

que ocupa NIST, fue necesario hacer dos scripts en Tcl que convirtieran de un formato a 

otro automáticamente. Estos dos scripts son creahyp_dig_julio.tcl y crearef_dig_julio.tcl. 
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Una vez creados los archivos en el formato correcto, se procedió a ejecutar el software 

para el conjunto de prueba. Este proceso incluyó los siguientes pasos [Nist00]: 

 

 Alineación 

 Scoring 

 

 

5.2.1.Alineación  

Primero, el programa de alineación lee el archivo que contiene la lista de las frases que 

resultaron de la aplicación de reconocedor al corpus de voz, es decir, la hipótesis de 

reconocimiento. Entonces, se utiliza un algoritmo de programación dinámica para alinear 

cada una de estas frases a su transcripción ortográfica. Después de realizar todas las 

alineaciones, cada par de unidades es etiquetada como reconocida correctamente o 

resultado de una inserción, substitución o eliminación. Finalmente, la estructura que 

contiene todo el sistema de frases se escribe en un archivo binario con extensión .ali.  

 

 

5.2.2. Scoring 

Una vez creado el archivo de alineación, el sistema debe medir los niveles de desempeño 

usando el programa “score”. El programa score lee el archivo de alineación, reporta los 

resultados por locutor y por frase, y realiza un resumen general de toda la evaluación. 

 

El reconocedor sin énfasis (red 26) al ser evaluado con el software NIST obtuvo los 

siguientes resultados. 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS (NIST) 
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Número de  Frases 400 

Número de  Palabras 2112 

Porcentaje de Substituciones 4.1% 

Porcentaje de Inserciones 11.7% 

Porcentaje de Eliminaciones 0.1% 

Porcentaje de Palabras Correctas 84.1% 

Porcentaje de Palabras Erróneas 15.9% 

 
Tabla 5.3 Reporte estadístico del sistema sin énfasis (NIST) 

 

 

84.10%
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Palabras correctas
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Inserciones

Eliminaciones

 

 
Figura 5.3 Gráfica del sistema sin énfasis (NIST) 

 

Por el otro lado, el reconocedor con énfasis (red 25) logró mejores resultados debido a 

que distinguió entre vocales enfatizadas y no-enfatizadas y esto ocasionó que el nivel de 

error descendiera. Los resultados se corroboran en la siguiente tabla. 

 
 
 
 

RESULTADOS (NIST) 
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Número de  Frases 400 

Número de  Palabras 2112 

Porcentaje de Substituciones 4.3% 

Porcentaje de Inserciones 8.0% 

Porcentaje de Eliminaciones 0.2% 

Porcentaje de Palabras Correctas 87.6% 

Porcentaje de Palabras Erróneas 12.4% 

 
Tabla 5.4 Reporte estadístico del sistema con énfasis (NIST) 
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Figura 5.4 Gráfica del sistema con énfasis (NIST) 

 

 

En esta evaluación, el reconocedor con énfasis obtuvo un 87.06% de palabras correctas 

(12.4% de palabras erróneas). En cambio, el reconocedor sin distinción de énfasis logró 

sólo un 84.1% de palabras correctas (15.9% de palabras erróneas). Como se puede 

observar, en el caso de NIST, los dos tipos de reconocedores tuvieron un desempeño más 

cercano en lo referente a palabras correctas. Sin embargo, el reconocedor de énfasis tuvo 

un mejor desempeño. 
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