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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño de un 

reconocedor fonético de dígitos para el español 

hablado en México, implementado usando el Toolkit 

desarrollado por el Center for Spoken Language 

Understanding (CSLU) de Portland, Oregon.  

 

Se discuten las principales herramientas y 

metodología del CSLU Toolkit con base en las cuales 

se diseñó el reconocedor. Se expone la creación de 

una base de datos de dígitos, fonéticamente 

balanceada,  la cual fue empleada como datos de 

entrenamiento en el desarrollo del sistema. 

Finalmente, se discuten los resultados obtenidos en 

las distintas pruebas efectuadas para evaluar el 

reconocedor1. 
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diseño de corpus de texto y voz; CSLU Toolkit. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo se expone el desarrollo de un 

reconocedor fonético de dígitos para el español 
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2 Este proyecto fue realizado gracias al apoyo prestado por  
  NSF-Conacyt, con el No. CO-66-A9605. 
 

hablado en México usando el CSLU Toolkit [1]. Este 

conjunto de herramientas apoya una gran variedad de 

actividades involucradas en la creación de sistemas de 

reconocimiento de voz tales como: procesamiento de 

señales, colección de corpus, reconocimiento del 

lenguaje hablado, diseño de diálogos y desarrollo de 

aplicaciones, entre otras. 

 

 La elaboración de este trabajo se llevó a cabo con 

base en la metodología propuesta por el CSLU [2] 

para la creación de sistemas de reconocimiento de 

voz. El proceso de desarrollo del reconocedor se 

realizó en dos etapas; en la primera se creó un corpus 

de dígitos para el español el cual fue utilizado en la 

segunda etapa para la construcción de un clasificador 

fonético dependiente del contexto.  

 

En la primera sección de este trabajo se describe 

la creación de un corpus de dígitos. Enseguida se 

expone la etapa de construcción de un clasificador 

basado en el enfoque de redes neuronales. 

Finalmente, se discuten los resultados obtenidos en la 

evaluación del reconocedor de dígitos y a manera de 

resumen se presenta el estado actual, las perspectivas 

y limitaciones del proyecto. 

 

1 OBTENCIÓN DEL CORPUS DE DÍGITOS 

 

El desarrollo de un corpus es una actividad clave 

en la creación de sistemas de lenguaje hablado. Para 

mejores resultados, cada dominio requiere de la 
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colección y transcripción de grandes cantidades de 

datos de voz, empleando un vocabulario bien definido 

de acuerdo a éste.  

 

1.1 Definición del corpus de texto 

 

El diseño previo de las frases que conformarán un 

corpus permite un mejor modelado del vocabulario 

que se pretende reconocer. Algunas de las ventajas de 

un buen diseño [3] son: 

• asegura que los datos empleados en el 

entrenamiento sean similares a los que se 

pretenden reconocer y 

• garantiza que se tengan suficientes muestras de 

los fonemas en cada contexto para entrenar la 

red.  

 

Una vez definido el vocabulario, en este caso de 

dígitos, el siguiente paso es determinar las frases que 

conformarán el corpus de texto. Estas frases fueron 

diseñadas de manera que el contexto fonético entre 

cada par de dígitos esté balanceado. 

 

Cuando se trata del reconocimiento de palabras 

aisladas, es suficiente tener muchas muestras de cada 

palabra para asegurar  los ejemplos necesarios de los 

fonemas que forman esa palabra; por ejemplo, cada 

vez que ocurre la palabra "uno", se tiene: 

 

 
Tabla 1 Contextos fonéticos de la palabra "uno". 

 

Pero en el caso del reconocimiento de habla 

continua, también es importante tener muestras de 

contextos entre palabras. Para llevar a cabo esto, 

primero se agruparon las palabras del vocabulario de 

dígitos de acuerdo a su fonema inicial y terminal. Se 

obtuvieron los 2 grupos de contextos que se muestran 

en la tabla 2.  

 

 
Tabla 2 Contextos fonéticos entre palabras. 

 

Posteriormente se generaron todas las 

combinaciones posibles entre los contextos 

obteniendo 28 grupos de pares de palabras que 

comparten la misma combinación de fonema terminal 

con fonema inicial.  

 

Por ejemplo, los pares de palabras que resultan en 

la combinación / e/  → / d/  son: 

 

si et e–dos,  s i et e- di ez 

nueve- dos,  nueve- di ez 

 

Tomando la misma cantidad de ejemplos de cada 

grupo, se obtuvieron las 40 frases que fueron 

empleadas en la colección de datos para crear el 

coprus de voz [4]. Cabe mencionar que cada frase 

está compuesta por una cadena de 6 dígitos. 

 

1.2 Colección de datos 

 

El corpus de dígitos consiste en una colección de 

pronunciaciones grabadas de 50 personas (25 

hombres y 25 mujeres). La mayoría de las personas 

son estudiantes universitarios procedentes de Puebla 

y del Distrito Federal pero también hay representantes 

de varias regiones del país. La tabla 3 muestra la 

población de locutores según su procedencia. 
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Tabla 3 Población de locutores por procedencia. 

 

Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en 

una oficina de 4.20 mts. x 2.40 mts. de dimensión sin 

aislamiento completo del ruido. El equipo utilizado 

consiste en una computadora PC Gateway 2000 con 

procesador Pentium, memoria de 2 Gb. en disco duro, 

tarjeta de sonido Sound Blaster, sistema operativo 

Solaris versión 2.51 y un micrófono head-mounted 

noise-canceling. 

 

La señal de voz fue capturada a una frecuencia de 

muestreo de 8000 hz. Se usó el CSLU Toolkit para 

controlar el diálogo con los locutores y cada persona 

leyó las mismas 40 frases del corpus de texto.  

 

1.3 Transcr ipción fonética 

 

La transcripción o etiquetado de los archivos de 

voz se realizó primero a nivel de palabras no 

alineadas con respecto al tiempo y después a nivel de 

fonemas alineados con respecto al tiempo [5]. 

 

La primera transcripción consistió en el 

etiquetado textual de lo que se pronunció, que en la 

mayoría de los casos corresponde con cada texto 

leído. Por ejemplo: 

 

sei s di ez dos ocho s i et e nueve 

 

La segunda transcripción se refiere al etiquetado 

fonético que consistió en identificar los fonemas 

pronunciados por el locutor con sus respectivos 

tiempos de inicio y terminación. El nombre del 

fonema se especificó usando los símbolos del alfabeto 

Worldbet [6]. Un ejemplo, de la palabra “dos”  se 

muestra en la tabla 4, donde los valores de inicio y fin 

representan la duración del fonema en milisegundos. 

 

 
Tabla 4 Ejemplo de etiquetas fonéticas. 

 

Las etiquetas fonéticas fueron colocadas de forma 

manual para los primeros 10 locutores usando la 

herramienta gráfica Lyre, que forma parte del CSLU 

Toolkit. Usando este corpus etiquetado, se entrenó 

una primera versión del reconocedor, siguiendo el 

proceso que se describirá en la siguiente sección.  

 

Después, empleando esta red neuronal, se etiquetó 

el resto del corpus al aplicar la técnica conocida con 

el nombre de forced-alignment [7]. Esta técnica 

utiliza un reconocedor previamente entrenado para 

determinar el tiempo y terminación de los fonemas en 

un archivo de voz, utilizando para ello, únicamente la 

transcripción ortográfica del contenido del archivo.  

 

Dado que se cuenta con las transcripciones 

textuales de las pronunciaciones, se pudo usar el 

reconocedor obtenido para etiquetar el resto de las 

frases del corpus, forzándolo en cada pronunciación a 

obedecer una gramática que sólo permite la secuencia 

de palabras que se tienen para esa pronunciación. 

 

Normalmente, el reconocedor genera un conjunto 

de palabras reconocidas, pero además puede generar 
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la lista de fonemas que se pronunciaron con sus 

respectivos tiempos de inicio y terminación. Esta 

información es exactamente lo que se busca cuando 

se etiqueta a mano; de manera que, empleando una 

primera versión del reconocedor, se cuenta con una 

forma automática de lograr el mismo objetivo.  

 

En esta etapa, finalmente se obtuvo un corpus de 

dígitos de 2,000 archivos de voz, cada uno con su 

transcripción textual y fonética. Esto es, 1 hr. y 45 

min. de habla continua. 

 

El corpus de dígitos fue dividido de manera 

aleatoria en los siguientes grupos: 

• 60% para entrenamiento, 

• 20% para desarrollo y 

• 20% para evaluación de la red neuronal. 

 

Los datos de entrenamiento se usan para entrenar 

la red neuronal empleando el algoritmo de back-

propagation. Este proceso es iterativo ya que en cada 

iteración, con los datos de entrenamiento, se está 

garantizando que el error disminuye. Pero como el 

propósito de entrenar no es aprender estos mismos 

datos sino las características generales del habla, es 

importante probar la red con datos desconocidos. Por 

eso se cuenta con el conjunto de desarrollo. 

 

2 DESARROLLO DEL CLASIFICADOR 

 

Una vez desarrollada la base de datos, se procedió 

a la construcción de un clasificador fonético 

dependiente del contexto para el vocabulario de 

dígitos. Esto se llevó a cabo siguiendo la metodología 

propuesta por el CSLU [8], la cual consiste en:  

• diseño del clasificador, 

• entrenamiento de la red neuronal, 

• elección de la mejor red con base en los datos 

de desarrollo y 

• evaluación de la mejor red usando los datos de 

prueba. 

 

2.1 Diseño del clasificador  

 

El sistema está basado en el reconocimiento de 

fonemas pero éstos varían mucho dependiendo de su 

contexto (i.e. sus fonemas vecinos). Se supone que el 

fonema de la izquierda tiene más efecto al lado 

izquierdo del próximo fonema que al lado derecho y 

viceversa [9]. 

 

Por eso, se divide cada fonema en 3 partes, en 

donde la parte izquierda depende del contexto 

izquierdo, la parte derecha del contexto derecho y la 

parte central es independiente del contexto [10].  

 

Así, con un conjunto de N fonemas, existen 

2N2+N posibles unidades distintas. 

 

Como el conjunto de datos para entrenamiento es 

finito, es necesario reducir la cantidad de unidades de 

manera que se cuente con suficientes muestras para 

cada unidad. Esto se hace agrupando los contextos en 

clases generales. Por ejemplo, se pueden considerar 

todos los fonemas nasales (/n/, /m/, /nj/) como un solo 

tipo de contexto. 

 

Cuando se habla del diseño del clasificador, se 

refiere a la división de fonemas en partes y a la 

agrupación de contextos en clases. Las tablas 5 y 6 

muestran el diseño del reconocedor de dígitos. 

 

 
Tabla 5 Fonemas del vocabulario de dígitos y sus 

partes. 
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Tabla 6 Categorías generales de contexto. 

 

2.2 Entrenamiento y elección de la mejor  red 

 

La red reuronal entrenada es una red feed forward 

de tres niveles que emplea el algoritmo back-

propagation estándar. El proceso de entrenamiento de 

la red neuronal consistió en varios pasos. Primero se 

divide la señal en frames y se calculan los vectores de 

características para cada uno. Después usando la red 

neuronal se clasifican los vectores en categorías 

fonéticas.  Las salidas de la red. Finalmente, se 

realiza una búsqueda en la matriz de probabilidades 

resultante, usando un conjunto de modelos de 

pronunciación para determinar las palabras 

reconocidas. 

 

Una vez etiquetado todo el corpus de dígitos, 

aplicando la técnica de forced-alignment, se 

desarrollaron tres experimentos: 

• un sistema independiente del contexto,  

• un sistema dependiente del contexto y  

• un sistema dependiente del contexto con 

categorías generales.  

 

Para el caso más simple, en el sistema 

independiente del contexto se utilizó una categoría  

por cada fonema. En los otros dos casos, 

dependientes del contexto, cada fonema se dividió en 

una, dos o tres partes para tomar en cuenta el efecto 

que tienen sobre ellos los fonemas vecinos. 

 

Los tres sistemas fueron entrenados con el mismo 

conjunto de datos formado por 1158 frases 

(secuencias de 6 dígitos). El conjunto de desarrollo 

consistió de 375 frases  y el conjunto de  prueba  de 

400 frases.  

 

Además, se utilizó otro corpus grabado por 

teléfono para observar el comportamiento de los 

reconocedores en un ambiente diferente. Esto sirvió 

como una tercera evaluación donde se reflejó el 

desempeño de los reconocedores en condiciones de 

un sistema real. Cada archivo de este corpus contiene 

cadenas de 2 hasta 9 dígitos pronunciados de manera 

continua.  

 

En la siguiente sección se muestran los resultados 

obtenidos en las distintas pruebas efectuadas al 

evaluar el desempeño de la mejor red neuronal. 

 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las tablas 7-9 muestran, para los tres casos, los 

porcentajes de error obtenidos por sustituciones, 

inserciones y eliminaciones, así como el error total a 

nivel de palabras y frases. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron en el 

segundo caso donde la red entrenada requirió de 139 

categorías dependientes del contexto, no haciendo uso 

de categorías generales.  

 

 
Tabla 7 Resultados del sistema independiente del 

contexto 
 



 6 

 

 
Tabla 8 Resultados del sistema dependiente del 

contexto 
 

 

 
Tabla 9 Resultados del sistema dependiente del 

contexto y categorías generales 
 

3 CONCLUSIONES 

 

En este artículo se ha hecho una descripción de las 

distintas fases de desarrollo de un reconocedor de 

propósito especifico para el español mexicano, 

usando las herramientas del CSLU Toolkit. Se 

obtuvieron tres sistemas los cuales fueron probados 

usando diferentes conjuntos de datos. 

 

El desempeño de los reconocedores obtenidos 

disminuyó al ser probados en el corpus de prueba 

grabado por teléfono. Ésto se debe principalmente a 

ruidos provocados por respiración (del locutor) así 

como ruidos ambientales de fondo. Como 

consecuencia aumentó la cantidad de errores 

principalmente de inserción.  

 

Por lo tanto, en el desarrollo de sistemas de 

reconocimiento de voz es importante considerar estos 

aspectos y modelarlos adecuadamente (a un mayor 

nivel de detalle), haciendo uso de diacríticos, para 

obtener un mejor nivel de desempeño. 
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