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Apéndice C Pasos Generales del Entrenamiento en SONIC 
 

 

1. En el primer paso del entrenamiento en SONIC se utilizaron modelos acústicos para la 

alineación de los datos de entrenamiento y la extracción de sus características. Durante la 

alineación se generaron 4 archivos: características, alineaciones a nivel palabra, a nivel 

fonema y a nivel estado. Debido a que el corpus esta grabado a 16 kHz se modificó esta 

opción para la rutina de alineación y extracción. 

 

2. Una vez obtenidas las alineaciones a nivel estado, se construyó un archivo llamado master 

label file, para datos independientes del locutor, es decir, no se hizo diferencia entre el 

género de cada uno de los locutores. El archivo master label file consiste en el conjunto de 

características acústicas extraídas previamente y la ruta para obtener las alineaciones a nivel 

estado de cada uno de las grabaciones. Este archivo nos servirá para entrenar nuestro 

conjunto de datos. 

 

3. Para la etapa de entrenamiento es necesario el archivo master label file generado en el paso 

anterior y la definición de los nombres de nuestros nuevos modelos. Para la rutina de 

entrenamiento se definieron una serie de opciones como la longitud del vector de 

características, los estados de los modelos ocultos de Markov, el número de iteraciones para 

la restimación,  entre otros. Para obtener información detallada de cada una de las opciones 

podemos referirnos a [6]. En resumen, para el entrenamiento de nuevos modelos acústicos, 

primero se transformó el archivo master label file en un archivo binario, después se entrenó 

con cada una de las opciones mencionadas anteriormente. Por último se reúnen cada una de 

las clases generadas por la rutina de entrenamiento en un archivo, el cual será nuestro nuevo 

modelo acústico. 

 

4. En el cuarto paso, el cual tiene como objetivo obtener mejores alineaciones para volver a 

entrenar nuevos modelos y así mejorar su desempeño, puede ser repetido hasta que se 

alcance cierta convergencia. La realineación es similar a nuestro primer paso lo único que 

se cambia es el nombre de los modelos entrenados en el paso número 3. 

 

5. Para la obtención del modelo de lenguaje es necesario especificar donde se encuentra 

nuestro conjunto de entrenamiento y un directorio de salida de datos. En primer  lugar, cada 
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una de las oraciones o palabras contenidas en las transcripciones del conjunto de 

entrenamiento es reeditada para insertar etiquetas de inicio y fin a cada transcripción, para 

entonces utilizar las rutinas del CMU/Cambridge Toolkit y así obtener el modelo del 

lenguaje. 
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