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    5. Experimentos y Resultados 

 

 

Después de haber entrenado los modelos acústicos y los modelos del lenguaje  para 

el reconocimiento de voz de niños, estas fuentes de conocimiento son empleadas para 

evaluar el desempeño de nuestros modelos. El reconocimiento continuo de la voz es un 

reconocimiento de patrones y un problema de búsqueda. Los modelos acústicos y del 

lenguaje están construidos sobre una estructura de reconocimiento estadístico de patrones. 

En reconocimiento de voz, al hacer una decisión de búsqueda es también referida como 

descifrado. El proceso de descifrado de un reconocedor de voz es encontrar una secuencia 

de palabras cuya correspondencia acústica y modelos del lenguaje concuerden lo mejor 

posible con la señal de entrada. Este tipo de proceso junto con los modelos acústicos 

entrenados y los modelos del lenguaje se refiere a menudo como un proceso de búsqueda. 

 

El contenido de este capítulo está organizado en dos partes: primero en presentar las 

características de la base de datos de voz, así como algunos de los elementos de 

configuración importantes para hacer posible la evaluación con SONIC. Posteriormente se 

muestran los detalles de cada experimento con sus resultados. 

 

5.1 Descripción del Corpus de Niños 

 

El corpus de niños utilizado para los experimentos en esta tesis fue elaborado por el 

Grupo de Investigación en Tecnologías de Voz TLATOA de la Universidad de las 
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Américas Puebla, para el proyecto “Nueva generación de Agentes conversacionales, 

inteligentes y animados” de la NSF-ITR. La población de locutores comprende a niños de 

segundo a quinto grado de escuelas primarias privadas y públicas de la ciudad de Puebla y 

San Andrés Cholula.  A cada locutor corresponde un número de 30 pronunciaciones 

(preguntas directas, sonidos largos, letras, dígitos, números, palabras aisladas, comandos de 

computación, palabras matemáticas, frases y habla espontánea). 

La porción de audio del corpus está grabada en una frecuencia de muestreo de 16 kHz, 

almacenándose 16 bits por muestra. Cada grabación fue realizada en salones u oficinas 

usando un micrófono de diadema (con noise canceling).  

El número de locutores del corpus es de 814, pero sólo se utilizaron 500 locutores para el 

desarrollo y evaluación de los modelos. Los datos se dividieron en dos porcentajes: uno de 

80% para el conjunto de entrenamiento, y 20% para el de evaluación.  

 

5.2 Parámetros de Evaluación del Reconocedor 

 

El proceso de evaluación en SONIC está dividido en dos partes: obtener el archivo 

de hipótesis; y comparar este archivo con la referencia de nuestro conjunto de datos de 

evaluación. 

SONIC provee de una aplicación llamada “sonic_batch” que puede ser usada para evaluar  

el desempeño  de tareas relativamente fáciles. Algunos de los parámetros que se deben 

tomar en cuenta para esta aplicación son los siguientes: un archivo ASCII que contiene una 

lista de archivos a reconocer; un archivo de salida donde será escrita la hipótesis del 

reconocedor; el modelo acústico entrenado; el modelo del lenguaje; el léxico de 
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pronunciaciones; y el conjunto de configuración de nuestros fonemas. Para detalles de las 

capacidades de este comando referirse a [6].  

Una vez obtenida la hipótesis del reconocedor de los datos de evaluación, utilizamos Sclite 

de NIST1 para obtener y evaluar la salida del reconocedor de voz.  La estimación del 

porcentaje de error de palabra (W.E.R.) está definida como: 

 

           Sustituciones + Supresiones + Inserciones 
porcentaje de error de palabra = 100%  x       
              No. de palabras en la oración correcta 
 

donde,  

• Sustitución: una palabra incorrecta fue sustituida por la palabra correcta 

• Supresión: una palabra correcta fue omitida en la oración reconocida 

• Inserción: una palabra extra fue añadida en la oración reconocida 

 

5.3 Experimentos y Resultados del Reconocedor Base 

 

Para obtener los modelos acústicos base se hicieron dos experimentos a los cuales 

llamamos Niños-I y Niños-II. En el experimento de Niños-I se hizo una alineación de 

Viterbi masiva, es decir, tomamos todo el conjunto de entrenamiento  y se entrenó el 

modelo independiente del locutor con esos datos. En el experimento de Niños-II, se 

hicieron 4 grupos de locutores de acuerdo al grado escolar (2º a 5º) los cuales también 

reflejan 4 grupos de edades (8 a 11 años), la distribución de locutores para cada grupo fue 

de 140 para 2º, 78 para 3º, 92 para 4º y 90 para 5º grado. De esta manera tomamos en 

                                                 
1 http://www.nist.gov/speech 
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cuenta el hecho de que al hacer más exactos los modelos iniciales afectarían directamente el 

desempeño total del reconocedor. Una forma efectiva de minimizar las diferencia es, 

agrupar locutores y ambientes similares en los datos de entrenamiento, construyendo 

modelos para cada  grupo que tienen la mínima diferencia en distintas condiciones. Cuando 

tenemos  suficientes datos de entrenamiento, y suficiente cobertura para un rango amplio de 

condiciones, este método asegura una mejora significativamente en la robustez. Al igual 

que el primer experimento sólo se obtuvo el modelo independiente. 

 

En la tabla 5.1 podemos ver el porcentaje de error de palabra para ambos experimentos y el 

número total de iteraciones que se hicieron. También se puede ver que el mejor resultado 

del experimento Niños-I ocurrió en la iteración 19, mientras que para el experimento 

Niños-II ocurre en la iteración 7. Es claro que el porcentaje de error de palabra del primer 

experimento es el mejor de los dos, pero, en el segundo experimento se logra un  menor 

porcentaje de error de palabra en menos iteraciones. 

En general, la reducción del error relativo para el primer experimento es de 30.18%, y para 

el experimento Niños-II es de 10%.   

 

5.4 Experimentos y Resultados del Reconocedor con VTLN 

 

La investigación previa ha mostrado que la normalización de la longitud del tracto vocal 

(VTLN) vía la deformación de la frecuencia antes de la extracción de las características 

puede ayudar a reducir las diferencias que hay entre las voces de los locutores. La función 
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VTLN determina el factor de deformación  que oscila entre 0.88 y 1.12 por locutor tal que  

se maximice la probabilidad de los datos de evaluación. 

 

 

Tabla 5.1 Porcentajes de error de palabra en 19 iteraciones 

 

Para este experimento se tomaron los mejores modelos acústicos de Niños-I y 

Niños-II, y se aplicó el proceso básico mencionado en el capítulo 3 sección 3.2.3 para 

obtener los modelos normalizados. 

En la fase de entrenamiento, se alinearon los datos y entrenaron modelos acústicos.  

Enseguida, para cada locutor en el conjunto de entrenamiento, determinamos el factor  de 

deformación de la frecuencia que maximiza la probabilidad del conjunto de datos de 

entrenamiento. En [6] se muestra un script que obtiene el factor de deformación  para un 

locutor, este script fue modificado para que obtenga el factor de deformación de cada uno 
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de los locutores en cualquier conjunto de datos. Usando los datos normalizados, se 

reentrenan los modelos acústicos, los cuales serán los modelos normalizados. En este paso 

también se ha modificado el script de realineación  para utilizar los factores de deformación 

en la alineación y extracción de características. Ambos scripts se encuentran en el Apéndice 

B. 

En la fase de descifrado, para cada locutor en el conjunto de evaluación,  se obtienen las 

hipótesis de cada pronunciación usando los modelos acústicos y el factor de deformación 

en 1.0. Después, se alinean los datos  y se crea un MLF (ver capítulo anterior), y se 

determina el mejor factor de deformación para cada locutor usando la rutina de la fase 

anterior. Por último se evalúan las pronunciaciones de los locutores usando los modelos 

acústicos normalizados y el factor de deformación determinado en el punto anterior. El 

archivo de configuración para “sonic_batch” es proporcionado junto con SONIC. 

 

Los resultados obtenidos del proceso de normalización se muestran en la tabla 5.2. Los 

porcentajes de error de palabra para ambos experimentos (Niños-I y Niños-II) son 

similares. Pero comparándolos con los respectivos porcentajes de error de los modelos 

base, podemos ver que para Niños-I el porcentaje empeora  y para Niños-II hay una 

reducción del error relativo de 8.76%. El motivo de disminución del error para Niños-II es 

que las características de los locutores están mejor representadas en los modelos acústicos 

debido a la división en grupos de locutores para obtener los modelos acústicos base. 
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Tabla 5.2 Porcentajes de error de palabra para VTLN 

 

5.5 Experimentos y Resultados del Reconocedor con MLLR 

 

La adaptación MLLR toma como entrada un modelo HMM binario, un archivo de 

configuración del conjunto de fonemas mapeados, y una especificación  de las alineaciones  

a nivel de estado de los datos de adaptación. Para generar las alineaciones  a nivel de estado 

se utilizan lattices 2[7]. En este método, se utiliza la opción de configuración de la rutina 

sonic_batch (-dump_model_mark_lattices) activada con el número 1. Los lattices son 

puestos en el directorio bitácora y contienen las alineaciones del archivo de audio con las 

palabras posteriores. Este método es el resultado de la adaptación MLLR basada en lattices 

que se  presentó en el capítulo anterior. Para este método, uno debe usar la opción –L para 

especificar los lattices y las características extraídas. El archivo de entrada para esta opción 

contiene pares del archivo de características y del archivo lattice  

El script que obtiene los modelos acústicos adaptados con MLLR está descrito en el 

Apéndice B. 

 

Para la evaluación se tomaron como modelos de entrada los obtenidos en el experimento 

base. Se hicieron un total de tres iteraciones obteniendo los mismos resultados cada vez que 

se iteraba. Como se puede ver en la tabla 5.3, el mejor porcentaje de error por palabra se 
                                                 
2 Un lattice indica cuales palabras fueron probablemente habladas en ciertos intervalos de tiempo. 
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obtuvo en el experimento Niños-I con una reducción del error relativo respecto al modelo 

base de 0.48%, mientras que para el experimento de Niños-II fue de 10.68%. Esto es 

porque se asume que cada archivo de audio ha sido procesado por el módulo de extracción 

de características las cuales son representadas  de mejor manera al agruparlas en clases 

(locutores con características similares). Con las alineaciones de estados  y las 

características, la rutina MLLR estima los parámetros mejorados del modelo. 

Normalmente, se puede iterar de 2 a 3 veces antes de alcanzar alguna convergencia. Iterar 

de más la rutina MLLR puede causar degradaciones en el desempeño del reconocedor [6]. 

 

 

Tabla 5.3 Porcentajes de error de palabra para MLLR 

 

5.6 Experimentos y Resultados del Reconocedor con MAPLR  

 

La rutina para obtener modelos adaptados con MAPLR es similar a la de MLLR. 

Los únicos cambios que se tienen que hacer son: sustituir la rutina MLLR por la de 

MAPLR; y añadir los parámetros que controlan el número de regresiones de clases 

generadas dinámicamente, los cuales son –T y –s. 

Al igual que los anteriores experimentos, se han usado como modelos iniciales los modelos 

obtenidos en el experimento base. Con esta rutina se ha obtenido el mejor porcentaje de 

error de palabra en general. Como se ve en la tabla 5.4, el experimento Niños-I ha obtenido 

un porcentaje de error de palabra de 31.9%, y casualmente se mantiene el mismo porcentaje 
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para el experimento Niños-II obtenido en la adaptación MLLR. La reducción del error 

relativo para esta adaptación en el experimento de Niños-I es de 22.94% y para el segundo 

es de 10.68%.  

Tomando el peor resultado de los dos experimentos base (59.3%) y el porcentaje de error 

de palabra del experimento Niños-I de adaptación MAPLR, se muestra que la reducción del 

error relativo en general ha sido de 46.20%, lo cual es importante para esta tesis. 

 

 

Tabla 5.4 Porcentajes de error de palabra para MAPLR 

 

En cada una de las tablas de resultados se ha demostrado que a partir de modelos acústicos 

iniciales (modelos-base) se puede mejorar el desempeño del reconocedor utilizando 

diferentes técnicas de adaptación y normalización. Las soluciones que dan estas técnicas a 

cada uno de los problemas presentados en el corpus de niños demuestran que  el 

reconocedor alcanza cierto nivel de robustez a pesar de la calidad de los datos.  

En la tabla 5.5 se resumen los resultados obtenidos para cada uno de los experimentos, 

mostrando el porcentaje de error por palabra y el porcentaje de reducción  con respecto a 

los modelos iniciales. 

 
Tabla 5.5 Resumen de los resultados obtenidos en cada experimento 

 


