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El objetivo de este proyecto de tesis fue desarrollar un reconocedor de voz para el

Español hablado en México capaz de distinguir vocales con énfasis y sin énfasis,

entrenado con el CSLU Toolkit. Hasta el momento no se sabe en México de la existencia

de algún tipo de reconocedor que utilice esta distinción. El corpus con el que se trabajó

fue de propósito específico, el cual contiene dígitos (del cero al nueve) más el número

diez. En este corpus previamente recopilado, se re-etiquetaron todos sus archivos para

poder incluir en sus transcripciones y etiquetas la diferenciación entre fonemas con y sin

énfasis. En este trabajo de tesis se describe el proceso de re-etiquetado y las fases de

entrenamiento del reconocedor basado en redes neuronales. Por último, se evalúa el

desempeño del reconocedor con las herramientas del Toolkit así como con otro software
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de evaluación denominado NIST. Los resultados obtenidos con ambos métodos de

evaluación se comparan contra los resultados de un reconocedor entrenado sin la

distinción de énfasis.

Los resultados obtenidos de estos reconocedores servirán para mejorar los niveles de

reconocimiento, ya que actualmente, los reconocedores generalizan todas las posibles

pronunciaciones de una vocal. Con esto se pretende establecer el nuevo reconocedor

como base para futuras investigaciones apoyando el desarrollo de reconocedores de

propósito general más robustos.

Utilizando el CSLU Toolkit el resultado que se obtuvo del reconocimiento correcto de las

palabras fue de un 87.59%. Este fue muy bueno porque mejoró notablemente el nivel de

reconocimiento con respecto al que se obtuvo con el reconocedor sin énfasis (66.38%).

Esto significó una mejora del reconocimiento en un 31.95%. El porcentaje que se obtuvo

de las frases correctas mejoró en un 8.26%.

Por otro lado, evaluando con NIST, se mejoró el nivel de reconocimiento de las palabras

en un 4.16% y se obtuvo una reducción total del error del 22.01%. Esto se debió a que el

reconocedor con distinción de énfasis logró un 87.6% de reconocimiento (12.4% de

error) contra el 84.1% (15.9% de error) del reconocedor sin énfasis.

En general los reconocedores evaluados en NIST obtuvieron mejores porcentajes que con

el CSLU Toolkit. Esto se debe probablemente a que el Toolkit no pre-alínea las frases y

así penaliza el desempeño en situaciones donde no es tan grave el error.

Con lo anterior se comprueba que sí es necesario reconocer el énfasis de una palabra

porque ayuda a obtener mejores reconocedores con un alto porcentaje de reconocimiento.

La ventaja que se obtienen al manejar un reconocedor con énfasis es: distinguir con

mayor certeza entre palabras que casi suenan igual y así lograr disminuir los errores de

inserción.
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Los reconocedores actuales en vez de optar por la palabra larga tienden a decidirse por

las cortas, insertando varias de ellas en lugar de la larga, es decir, sustituye la palabra

larga por cortas. Un ejemplo de un error común es en el caso del dígito “ocho”, el cual el

reconocedor pone “dos dos”. El reconocedor confunde el sonido “ocho” con “dos dos”

porque en ocasiones, la duración del fonema /o/ en la palabra “ocho” no es muy larga, por

lo tanto el reconocedor lo toma como si fueran dos números en vez de uno sólo y es por

esto que inserta “dos dos” en lugar de “ocho”. En cambio, con la distinción de énfasis,

esto ya no sucede porque al momento de encontrarse enfatizado el primer fonema /o/ y

sin énfasis la segunda /o/ del "ocho" no lo confunde con dos veces "dos" ya que la /o/ del

"dos" es enfatizada. Por esta razón el nivel de error disminuye considerablemente.

Es posible pensar que se podría llegar a confundir el reconocedor al tratar de darle más

fonemas diferentes, pero con nuestro experimento sucede lo contrario, entre más recursos

obtenga el sistema para poder clasificar correctamente las palabras, alcanza un nivel

mayor en su desempeño y esto será de gran ayuda cuando se intente procesar e interpretar

un resultado de reconocimiento.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario re-etiquetar el corpus lo cual implicó una

gran inversión de tiempo y recursos por esto se limitó a un corpus de dígitos. Al término

de esta investigación se concluyó que los factores que disminuyen el nivel de

reconocimiento son:

•  Mala etiquetación del corpus.

•  Malas condiciones de grabación.

Al poder incluir en un reconocedor la distinción entre vocales enfatizadas y no-

enfatizadas podemos realizar un análisis semántico posterior (procesamiento de lenguaje

natural). De esta manera se espera establecer este reconocedor como base para futuras

investigaciones. También se pretende, apoyar el desarrollo de reconocedores para

sistemas conversacionales que constituyen la tendencia actual dentro del área de

investigación de sistemas de voz
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Trabajos a futuro

En este proyecto se desarrolló un reconocedor de propósito específico por las limitantes

anteriormente mencionadas. Las investigaciones en el futuro deben de estar enfocadas a

desarrollar reconocedores de propósito general que incluyan un vocabulario más robusto.

Para ello será necesario re-etiquetar el corpus grande, el "Tlatoa Common Questions

Hábeas". Al desarrollar un reconocedor de propósito general con un corpus grande, un

reto importante lo constituye una parte conocida por nosotros como “stories”. Este es un

conjunto de datos dentro de este hábeas difícil de reconocer por ser habla espontánea, por

las variaciones en el ritmo y entonación del habla y por la cantidad de disfluencias (em,

ah, este, etc.) contenida en ellos. Será interesante desarrollar un sistema de

reconocimiento de propósito general capaz de distinguir énfasis y probarlo sobre el

“stories”.

Apéndice A

Archivos .vocab y .parts

Aquí se muestran los archivos de datos definidos para llevar a cabo el

entrenamiento de la red neuronal para el desarrollo de un reconocedor de dígitos sin y

con distinción de énfasis.

Archivo: normal.vocab

Definición del vocabulario de dígitos en español sin

distinción de énfasis.

cero {s e r o};




