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Glosario

A continuación se muestra una lista de términos usados en esta tesis. Se proporciona una

breve descripción de cada termino para complementar la lectura de esta tesis y se muestra

la lista en orden alfabético. Para cada término descrito en esta sección se presenta además

su correspondiente termino en inglés, debido a que casi toda la lectura de esta área esta en

inglés.

ASR: [automatic speech recognition] Reconocimiento de habla ejecutado por dispositivos

electrónicos, especialmente computadoras.

Cancelación de Ecos: [Barge-in] Evento que sucede cuando el locutor interrumpe un

prompt que esta siendo tocado por el sistema. Este evento permite al locutor hablar sin

esperar instrucciones.

Confianza: [confidence] La probabilidad de que una hipótesis es correcta.

Confirmacion: [Confirmation] Asegura el entendimiento correcto de lo que dijo el locutor.

La confirmación es útil cuando el nivel de confianza es bajo.

Contexto de Reconocimiento: [Recognition Context] Un conjunto específico de

vocabulario, modelos de habla y componentes usados en el reconocimiento de una frase

específica.

Corpus : Un conjunto de habla grabada junto con transcripciones de cada frase

(representación del habla en texto).

Frase: [utterance] Algo dicho o expresado. En el contexto de esta tesis, una frase

corresponde a una expresión a ser reconocida como una palabra o un conjunto de palabras.

Diálogo Dirigido: [directed dialog] Técnica que guía al locutor con información paso a

paso. Un diálogo dirigido es útil para usuarios novatos, mientras que los usuarios

experimentados pueden hacer uso de lenguaje natural.
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Espectrograma: [spectrogram] Descripción gráfica de sonido(s), mostrando tiempo en el

eje X y frecuencia en el eje Y. La amplitud es indicada en una representación de escala de

grises, donde el gris más oscuro representa mayor amplitud.

Filler: Modelo de basura usado en sistemas de identificación de palabras clave, puede ser

un ruido, una palabra o unidades de sub-palabra.

FOM: [figure of merit] Figura de mérito, medida para evaluar sistemas de identificación de

palabras clave.

Fonema: [phoneme] Unidad básica de los sonidos de un lenguaje.

Frame: Una porción corta de la señal de entrada, normalmente de 5 a 20 ms.

Gramática: [grammar] Especifica la secuencia de palabras permitidas.

Habla Contínua: [continuous speech] Se refiere a palabras y frases naturalmente habladas

sin pausas entre palabras.

Habla Discreta: [discrete speech] Habla con una pausa de aproximadamente un tercio de

segundo entre palabras.

Hipótesis de Reconocimiento: [recognition hypothesis] Resultado de reconocimiento no

final, que puede ser procesado más si es necesario.

Identificación de Palabras Clave: [word spotting] Consiste en identificar palabras clave

en habla continua.

IV:  [in-vocabulary] Refiere a una palabra que está en el vocabulario activo.

Lista N-best: [N-best list] Lista de hipótesis de lo que un usuario dijo, ordenada de

acuerdo a la confianza.

Locutor: [caller] Una persona que habla a un sistema.

MFCC: [mel-frecuency cepstral coefficients] Escala Mel, representa el hecho de que la

percepción de frecuencia no es lineal, pero es aproximadamente lineal bajo los 1000 hz, y

aproximadamente logarítmica arriba de los 1000 hz.
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Modelo Basura: [garbage model] sinónimo del modelo filler.

OOV: [out-of-vocabulary] Refiere a una palabra que no está en el vocabulario activo.

Palabra Clave: [keyword] Una palabra que es significativa para el sistema; los demás son

fillers.

Pronunciación: [pronunciation] Representación fonética de una palabra o frase. Una

pronunciación es usada en reconocimiento de voz para convertir texto a fonemas.

Podado de Ramas: [pruning] El proceso de remover algunos caminos (branches) de la

búsqueda. Pruning puede reducir el tiempo del algoritmo de búsqueda de tiempo

exponencial a tiempo lineal sin introducir mucho error.

Rechazo: [rejection] Una declaración es rechazada cuando su nivel de confianza es más

bajo de lo que la aplicación debe confirmar.

Vocabulario Activo: [active vocabulary] Conjunto de palabras que pueden ser reconocidas

por el sistema.




