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Capítulo 5: Evaluación y pruebas 

 

 Dado que este trabajo fue realizado con la intención de poder mejorar la voz en español 

mexicano realizada en 1997, la forma natural de evaluación será comparar nuestra voz con ésta. 

De esta manera podemos tener datos concretos respecto al desempeño de esta tesis. Después de 

analizar estos resultados, tendremos datos estadísticos acerca de la calidad de nuestra nueva voz. 

Dichos resultados nos ayudarán a tener una perspectiva a futuro del presente trabajo para 

continuar investigando nuevas maneras de encontrar mayor naturalidad e inteligibilidad dentro 

del procesamiento automático de voz. 

 

5.1 Método para evaluar sistema de texto a voz 

 La naturalidad e inteligibilidad de una voz no son características totalmente objetivas, 

también dependen de la percepción sensorial propia del sujeto (el oyente) la cual no puede ser 

cuantificada objetivamente. Por lo tanto, una metodología que evalúe la calidad de una voz 

objetivamente solamente es posible evaluando los parámetros físicos de la voz. En general, puede 

usarse cualquier característica plausible a ser medida de forma concreta. Por ejemplo el 

porcentaje de palabras transcritas a fonemas correctamente o el porcentaje de acentos predichos 

acertadamente. Entonces se pueden establecer cotas porcentuales que sirvan para tener una idea 

concreta del desempeño del sistema en diferentes niveles [Barbosa,1997]. 

 

5. 2 Aplicación del método objetivo de evaluación. 

 El método objetivo aplicado para evaluar la calidad de la nueva voz está diseñado para 

evaluar el porcentaje de palabras procesadas correctamente en tres sentidos: 
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  1. su transcripción fonética, 

  2. su silabificación  

  3. su acentuación. 

 

 Este método consiste en aplicar las funciones de texto a fonemas, de silabificación 

(separación correcta en śilabas) y acentuación a un conjunto de palabras. Después se revisan los 

resultados manualmente a fin de obtener un porcentaje de la precisión del proceso en estos 

sentidos. Se evaluará tanto el desempeño de la voz original como el de la nueva voz desarrollada.  

 

Para la evaluación, tomamos las primeras 203 palabras de la novela “Pedro Páramo” de 

Juan Rulfo, pues esta novela es ejemplar de la palabra escrita en español mexicano. La 

transcripción completa de este texto se encuentra en el apéndice D. 

 

5.3 Resultados  

 Los resultados de las pruebas realizadas revelan que los porcentajes de error son mínimos. 

Esto se debe a que las reglas de pronunciación del analizador léxico y la predicción de acentos 

están muy bien definidas para el español mexicano. En particular, los errores en la voz realizada 

en 1997 se concentran en palabras como “haría”. En la nueva voz estos errores desaparecen 

debido a que el nuevo analizador léxico permite la entrada de acentos. Los resultados obtenidos 

pueden mejorarse añadiendo nuevas palabras al diccionario léxico que se encuentren fuera del 

alcance de las reglas de pronunciación como es el caso, de palabras con 'x' en la palabra “exigí 

(para mayor información ver la sección 3.3.2). La tabla 5.1  resume los resultados de esta 

evaluación. 
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Módulo % de palabras correctas % de error 
texto a fonemas 
silabificación 
acentuación 

98.53 
99.02 
97.05 

1.47 
0.98 
2.95 

Tabla 4.1: Resultados de las pruebas realizadas a la voz de 1997 

 

Módulo % de palabras correctas % de error 
texto a fonemas 
silabificación 
acentuación 

99.51 
98.53 
99.02 

0.49 
1.47 
0.98 

Tabla 4.2: Resultados de las pruebas realizadas a la nueva voz 

 

5.4 Evaluación de resultados y perspectivas a futuro  

 Los resultados de la nueva voz fueron muy positivos, sobre todo en la prueba de la 

predicción de la acentuación. Esto nos dice que los modelos definidos para nuestra lengua son 

acertados y correctos. A pesar de esto, existe una gran gama de mejoras al modelado del sistema, 

a este proceso se le denomina afinación o tuning. Esto se refiere a la mejoría constante del 

procesador de texto, analizador léxico y modelos de prosodia (predicción de pausas, duraciones y 

entonación) para mejorar la calidad de la voz. 

 

 A pesar de haber una mejora en la naturalidad de la voz, ésta todavía se encuentra lejos de 

ser “humana”. En particular puedo sugerir las siguientes mejoras al sistema. 

 

 Explorar alternativas a los modelos de acentuación para reducir la monotonía a nivel frase 

y párrafo. 

 Modificar las reglas de predicción de duraciones para que tomen en cuenta factores 

contextuales que actualmente se ignoran como la exclamación o la interrogación. 
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 Crear un modelo de predicción de frases probabilístico basado en un corpus de voz 

natural. 

 Utilizar un subsistema de concatenación de unidades diferente. 

 

 Mi mayor recomendación para trabajos futuros es la utilización de otro motor de síntesis 

más completo y avanzado. Recientemente el Instituto Tecnológico de Nagoya ha desarrollado un 

nuevo motor basado en Modelos Ocultos de Markov que promete muchas mejoras a la 

inteligibilidad y naturalidad de una voz artificial [Zen, et al., 2008]. Personalmente creo que la 

investigación en procesamiento automático de voz debe de dirigirse hacia este nuevo 

acercamiento. 

 

 En este capítulo mostramos las pruebas realizadas para la evaluación de la nueva voz para 

el español mexicano desarrollada a lo largo de esta tesis. Se mostraron los resultados obtenidos y 

con base en ellos fueron descritas propuestas para trabajos a futuros que mejoren aspectos 

particulares del proceso de conversión de texto a voz.  


